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1. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA
CONSTRUCCIÓN DE SERIES DE PRECIOS EN LA
HISTORIOGRAFÍA DEL RÍO DE LA PLATA SOBRE EL
PERÍODO 1760-1860

Los datos sobre precios son fundamentales para analizar la historia del
comportamiento económico del pasado. Hasta hace poco tiempo los especialistas
coincidían en que el campo de la historia de los precios había sido descuidado en
América Latina, en contraste con Europa y Estados Unidos (Johnson y Tandeter,
1992: 31).
En los países del Cono Sur la historia de precios tiene antecedentes en la segunda
mitad del siglo XX con los estudios del historiador ítalo-francés Ruggiero Romano,
quien sostuvo desde 1963 que en la segunda mitad del siglo XVIII los precios de los
bienes experimentaron de manera generalizada una marcada estabilidad en los
diversos mercados internos coloniales de la región. Basado en esta evidencia
Romano postuló la tesis de que las economías de estas regiones configuraban casos
de lo que él llamaba economías “de subsistencia” o “naturales” (Romano, 1963)
(Romano, 1992) (Romano, 1993).
Sin embargo, estudios posteriores pusieron en duda ese comportamiento de los
precios. Una recopilación de estudios de precios para las regiones de México,
Buenos Aires, Arequipa, Potosí y Charcas, Cochabamba, Caracas, Chile y San
Salvador mostró que a pesar de variaciones temporales y regionales, la evidencia
disponible exhibía una relativa uniformidad en los movimientos de los precios a lo
largo del siglo XVIII, con un descenso generalizado de precios en la primera mitad
del siglo y comportamientos dispares en la segunda, entre los cuales destaca la
aparición en varias regiones de un proceso inflacionario a partir de 1790 y durante
la mayor parte de los siguientes años hasta el estallido de la revolución
emancipadora en 1810 (Jhonson & Tandeter, 1992). Este dato, sumado a indicios
adicionales sobre una eventual caída en la productividad agrícola, permitió que el
especialista John Coastworth concluyera que:
“A diferencia de América del Norte, Hispanoamérica alcanzó la
independencia en una época de crisis y de productividad agrícola
decreciente. Esta conclusión, que necesita ahora una verificación más
extensa y explícita, ayudaría a explicar tanto las prolongadas crisis políticas
que acompañaron a la independencia como el fracaso de las nuevas
naciones de Hispanoamérica en adoptar e incorporar los progresos
industriales que la creciente productividad agrícola contribuyó a sostener
en las economías del Atlántico Norte” (Coatsworth, 1992;40)
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En otras palabras, la hipótesis de aumento generalizado de los precios en el último
tramo del período colonial no sólo es relevante para entender cuál era el estado de
la economía, y por lo tanto del bienestar de la población, cuando estalló el ciclo
revolucionario iniciado en 1810, sino también para comprender cuál fue el punto
de partida económico de las futuras repúblicas sudamericanas.
El caso de Buenos Aires ha sido particularmente debatido, a partir de un estudio
sobre precios, salarios y nivel de vida en Buenos Aires entre 1770 y 1815 que
afirmó que “la historia de los precios de este período abarcó tantos cambios cíclicos
en el corto plazo como una tendencia ascendente en el largo plazo” (Johnson, 1990;
157). En efecto, el autor estudió la evolución en Buenos Aires del precio de una
canasta básica de alimentos formada por trigo, arroz, garbanzos, yerba, azúcar,
porotos, vino y carne salada. Se basó en los registros contables de tres instituciones
religiosas: monasterio de los bethlemitas, hospital de Santa Catalina y el
monasterio mercedario de San Ramón. Sus resultados le muestran un aumento de
importancia significativa en los siete artículos durante el período virreinal (Ibíd.
150). Concluyó que la creación del virreinato desató de inmediato una suba de
precios que alcanzó su máximo en 1781, para corregirse luego con un descenso
prolongado hasta 1794. A partir de 1795, sin embargo se inició un período de alza
sostenida de precios que se prolongó por el resto del período (Johnson, 1992;182).
Dado que estos resultados fueron metodológicamente objetados (Romano, 1992) la
cuestión fue retomada por Cuesta (2006) en un estudio sobre la evolución de los
precios de Buenos Aires desde 1700 hasta 1800. A partir de cuentas de una
institución religiosa el autor mostró que entre 1741 y 1760 se registró un
crecimiento del precio de una canasta de consumo de productos básicos, pero que
después de 1760 hasta 1800 los precios de estos bienes registraron una caída
tendencial. Así, ambos fenómenos se neutralizaron uno al otro y en el largo plazo el
resultado habría sido de estabilidad en los precios bonaerenses (Cuesta, 2006). De
esto modo, el estudio se alineaba a la antigua tesis de Romano sobre la estabilidad
de precios sudamericanos.
Los precios agrarios mayoristas de Buenos Aires durante el período colonial y
revolucionario fueron estudiados en base a un exhaustivo uso de las fuentes
notariales en un trabajo que presentó series de precios de diversas categorías
animales, del trigo y de la tierra de la campaña bonaerense del período 1754-1826
(Juan Carlos Garavaglia, 1999). Los resultados muestran unos precios muy estables
hasta comienzos de la década de 1800 y un crecimiento luego de 1810. En cuanto al
debate Romano-Johnson, el autor sostuvo que para el conjunto del período 17501815 se registró un nivel de precios estable pero para el período 1776-1815 se
identificó una clara tendencia al alza (Garavaglia, 1999).
Los precios corrientes de un amplio conjunto de alimentos han sido recogidos
también para Buenos Aires en el período 1810-1860 a partir de la prensa periódica,
pero no se han analizado más que algunos aspectos muy generales de evolución. Se
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ha señalado que en términos generales los precios de los bienes de origen local se
mantuvieron estables, excepto en coyunturas especiales como la guerra con el
Brasil (1825-1828), hasta que el bloqueo francés sobre el puerto de Buenos Aires
(1838-1840) y el bloque anglo-francés de 1845-1848 provocaron un alza
generalizada (Barba, 1999) . Trabajos recientes han hecho una aproximación a las
condiciones de vida de los pobladores de la provincia de Buenos Aires después de
la caída del orden colonial (1810-1870), con información sobre la evolución del
salario de trabajadores urbanos y rurales, estatales y privados, así como de precios
de bienes de consumo (Gelman y Santilli, 2014a, 2014b). La carencia de datos
obliga a los autores a utilizar los precios de algunos bienes (carne, trigo y azúcar)
para deflactar las series de salarios, sin la utilización de una canasta de bienes de
consumo, por lo que obtienen una aproximación a los niveles de vida de los
sectores populares. Los resultados obtenidos no son concluyentes y requieren
posterior investigación: los comportamientos son muy disímiles entre categorías
ocupacionales y etapas.
Para Montevideo colonial se dispone de estudios sobre los precios agrarios
mayoristas, el precio de la tierra y los precios de las exportaciones de cueros entre
1756-1860. El primero fue realizado con base en fuentes notariales del período
1760-1810 y obtuvo precios de 12 categorías de ganado bovino, equino y ovino, así
como del trigo. Según la evidencia de estos trabajos los precios de los ganados se
mostraron muy estables y con una leve tendencia a la baja. El precio del trigo se
mostró estacionario hasta 1790 a pesar de fluctuaciones muy marcadas, pero a
partir de entonces exhibe una ligera tendencia alcista hasta por lo menos 1810. Un
índice compuesto de precios agrarios elaborado en base a los precios corrientes de
las diversas categorías de ganados y del trigo permitió identificar tres etapas en su
comportamiento agregado: deflación entre 1756-1775, inestabilidad entre 17761789 y leve inflación entre 1790-1804. Las pruebas econométricas realizadas sobre
la series temporal del índice compuesto reveló una interesante información
adicional: a pesar de las fluctuaciones naturales y de los choques externos causados
por episodios climáticos adversos, campañas bélicas e interrupción del tráfico
marítimo; en realidad los precios agrarios se comportaron de manera muy estable,
y los episodios coyunturales más dramáticos como el drástico descenso del precios
del trigo en 1789-90 y el aumento desmesurado a raíz de una sequía regional en
1803-1804 no causaron en la tendencia de la serie más que perturbaciones
incidentales, fenómeno que podría explicarse por la dinámica tecnológica y
económica de unos sistemas agrícolas y ganaderos eminentemente campesinos en
la jurisdicción de Montevideo (Moraes 2010).
En cuanto al precio de la tierra, se comportó de manera diferente si se trataba de
tierra para estancia o para chacras: en el primer caso se registra entre 1760-1810
una leve tendencia ascendente, mientras que en el segundo caso el precio de la
unidad de tierra experimentó una fase alcista hasta 1790, una fase descendente
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desde entonces hasta 1800, y una recuperación en la primera década del siglo XIX
(M. I. Moraes, 2012) .
En cuanto al precio de los cueros exportados, se mostró extraordinariamente
estable durante todo el período 1760-1810 y en particular no experimentó cambios
a pesar de la liberalización del comercio aprobada en 1778. El estudio mostró
también que en términos generales los precios de los cueros en los puertos
rioplatenses se movían exactamente igual que los precios de esa materia prima en
Europa, el cual tampoco experimentó fluctuaciones importantes durante la segunda
mitad del XVIII y primera década del XIX. Si bien la información disponible
presenta discontinuidades severas desde 1810 hasta 1827 debido a las guerras del
período, puede decirse que el precio del cuero en los puertos rioplatenses tampoco
experimentó un alza sostenida hasta 1850. Es recién a partir de ese año que los
precios de los cueros registraron un salto que parece indicativo de la expansión de
la demanda de los países industriales por materias primas y alimentos derivada del
proceso de industrialización. Durante el resto de la década los precios del principal
exportable del país quedaron colocados en un nuevo y más alto nivel (M. I. Moraes
& Stalla, 2011-e).
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2. DISPONIBILIDAD DE FUENTES, CRÍTICA Y
PROBLEMAS METODOLÓGICOS

2.1 PERÍODO COLONIAL

La historia de precios en Europa y en América Latina ha utilizado tres tipos clásicos
de fuentes para los períodos pre-estadísticos, donde no sólo es posible hallar
información sobre precios si no también un variado conjunto de datos de interés
microeconómico: las cuentas de instituciones públicas y privadas, las listas de
precios de origen municipal (“mercuriales”) y las fuentes notariales. El caso
montevideano, donde no existen antecedentes de estudios de precios para el
período colonial, obligó a explorar estas fuentes clásicas para evaluar su existencia
y su potencial.
En materia de cuentas públicas fue revisada la colección completa de relaciones
juradas del Oficial de la Real Caja de Montevideo, que cubre el período 1775-17991.
Aunque la riqueza de la fuente es extraordinaria en relación con un amplio
conjunto de temas y en particular en materia de salarios públicos, resultó
insuficiente para conocer la evolución de los precios de la sub-región Montevideo,
por la dispersión y heterogeneidad de las menciones contenidas. Las relaciones
juradas del Administrador y Tesorero General de la Aduana de Montevideo fueron
revisadas para el período 1779-1799; se trata de un cuerpo contable fundamental
para aproximarse a la historia económica del período con importante información
sobre el precio de los principales transables del lugar (cueros y de los esclavos),
pero no brindan información sobre precios en los mercados interiores2.
En cuanto a las cuentas de las instituciones privadas, o quizás deba decirse no
estatales, fueron relevadas y analizadas las de la Iglesia Matriz de la ciudad y las
del Hospital de Caridad de Montevideo. La Iglesia Matriz es la primera de las sedes

1“Carta-cuenta”

en la jerga técnica de la burocracia fiscal de la época. El período 1775-1783
en: AGI, Buenos Aires 445; período 1784-1788 en: AGI, Buenos Aires 446; período 17891799 en AGI, Buenos Aires 448. Las relaciones juradas correspondientes a 1800-1804,
aunque catalogados en el mismo archivo, no estaban disponibles para consulta al
momento de hacerse este trabajo. No hay registro de rendiciones posteriores.

2

AGI Buenos Aires, 447 y 449.
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parroquiales que tuvo la jurisdicción, y la única de la ciudad en todo período
colonial3. Los expertos en archivos eclesiásticos consultados a nivel local
manifiestan que los libros de fábrica de esta iglesia, depositados en Buenos Aires
por su pertenencia a aquél obispado, fueron quemados en los episodios políticos
que vivió la República Argentina en 19554. No obstante, al menos una parte de la
colección de cuentas de la Matriz montevideana se habría salvado, ya que los libros
de fábrica del período 1782-1804 pudieron ser consultados en el AGN-Buenos
Aires5. Lamentablemente la información resultó inútil para conocer los precios de
los alimentos: los “gastos de la fábrica de esta iglesia” (sic) se reportan a vuelta de
hoja del Libro de Sepulturas, pero sólo incluyen una corta lista de cera para velas,
mantelería y casullas, vino para misa, y “harina, carbón y agua para hostias”, con la
salvedad de que este rubro figura como un agregado que no permite discriminar el
precio de cada bien. En 1804 el libro incluye, además, los gastos de alimentación de
los esclavos, que consiste en unas partidas de “carne y sal”, cuyo importe también
se presenta agregado6.
El Hospital de Caridad fue la única institución de su tipo que tuvo carácter estable
durante el período colonial en Montevideo7. Empezó a funcionar en 1787 y
continuó su vida después de 1810. Se trataba de un hospital para pobres
gestionado por la Cofradía del Señor San José y Caridad, una hermandad de laicos
fundada unas décadas antes8. Fueron relevadas y analizadas las cuentas del
mayordomo del hospital entre 1787-17979. Las mismas registran ingresos

La construcción del templo comenzó al momento de fundarse la ciudad por iniciativa de
los pobladores, el primer cura vicario titular fue nombrado por el obispo de Buenos Aires
en 1730. (Sanguinetti, 1978) (Apolant, 1978) La jurisdicción de Montevideo no tuvo otro
curato hasta la creación de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe sobre el arroyo
Canelones, la primera que se desgajó de la Matriz. (Juan Villegas, 1978)
3

Comunicación personal del Sr. Dante Turcatti y del personal del Archivo de la Curia
Eclesiástica de la Catedral de Montevideo.
4

5

AGN-Buenos Aires, Cuentas Iglesia Matriz, Sala 9, 3-2-5.

Ibídem. El conjunto documental es de todos modos interesante porque ofrece, aunque
para un período razonablemente corto, información sobre salarios y alquileres.
6

El ejército y la marina tenían “hospitales” volantes pero era frecuente que pidieran
asistencia a los cofrades de San José si algún enfermo requería internación prolongada.
También la cárcel tenía su “hospital”, pero no se conoce que estos “hospitales” dejaran
registros contables propios.
7

Según algunos autores la Cofradía fue fundada en 1745 y según otros en 1775. Véanse:
(Jaureguy, s/f) (Cayota & allii, 1994) Pág. 125-127.
8

9

AGN-Montevideo, Libro 689, Archivo del Hospital de Caridad.
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mensuales por concepto de limosnas, y egresos mensuales de diversos tipos. Estos
son: los salarios pagados al personal del hospital, los gastos de manutención de los
enfermos, y una renta pagada por el local. Los gastos de manutención de los
enfermos, sin embargo, son una corta lista de bienes dentro de la cual los alimentos
suelen presentarse en agregados, y sin consignar cantidades. Así, el gasto más
importante es el que el hospital hace en lienzo para la ropa blanca, leña y cera para
velas. Los alimentos ocupan un lugar secundario, y el mayordomo registra salidas
por varios artículos comprados en conjunto o directamente asienta “gasto diario” y
le imputa una cifra. Por lo demás, la evidencia de estos diez años sugiere que la
dieta de los “enfermos pobres” no tenía carnes rojas sino blancas (gallinas), aunque
incluía el pan, cuyo importe lamentablemente se consigna sin especificar las
cantidades compradas.
La exploración de las fuentes municipales montevideanas dio resultados
fructíferos. Las actas de los cabildos eventualmente contienen información sobre
precios y mercados de consumos básicos, puesto que los cabildos americanos
tenían entre sus funciones la regulación de los precios de los alimentos
considerados más importantes en cada región o ciudad. El Cabildo de Montevideo
publicó desde 1760 una lista razonablemente amplia de precios de consumos
básicos que, cabe suponer, los minoristas debían tomar como precios máximos10.
Los 34 bienes cuyos precios conformaban el denominado “arancel” del cabildo se
muestran en el cuadro 1.
Las actas del cuerpo comunal también registraron el procedimiento para establecer
estos precios. La norma era llamar a consulta a comerciantes de la plaza, o a
“peritos inteligentes”, y pedirles asesoramiento tomando en cuenta el estado del
mercado local.
Así, el procedimiento seguido para hacer la tarifa en 1762 es el siguiente:
(…) se hizo venir a esta sala [la del cabildo] a Pedro de Peñaflor que acaba de llegar
de la ciudad de Buenos Aires, conduciendo distintos efectos de los referidos [los que se
incluyen en la lista] por ocuparse en el ejercicio de comerciante de esta ciudad, del
cual tomando la respectiva razón de los más de dichos efectos, con ello y con tener
presente el estado y estima que al presente ofrece esta plaza, en estos términos se
arreglaron los dichos precios del modo que se anotan en los nominados aranceles
(…)11.

10

("Acuerdos del extinguido Cabildo de Montevideo," 1886; "Acuerdos del extinguido
Cabildo de Montevideo," 1887) Pág. 122.

11

Ibídem; pág. 271
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En plena guerra con Inglaterra y Portugal en 1763, en un contexto inflacionario, el
arancel se hizo llamando a consulta a un mayorista importador de Buenos Aires y a
tres minoristas12. El mecanismo se repitió durante todo el período; el número de
consultados iba de uno a tres; los nombres no se repetían y las invocaciones al
estado de la plaza eran corrientes. Aunque las actas sólo lo registran después de
1780, hay indicios de que los declarantes debían actuar siempre bajo juramento.
No obstante su carácter de precios administrados, los datos sugieren que la
intención del cabildo de Montevideo no era abaratar los precios de manera
permanente y en cualquier tipo de circunstancia, si no combatir las maniobras
especulativas. En ocasiones de carestía justificada – por ejemplo durante los
numerosos episodios bélicos en que los abastos no eran suficientes para la tropa y
la población civil- los precios eran aumentados buscando que fueran “convenientes
y equitativos”13 para cada parte interesada. Prueba de esta política es la regularidad,
pulcritud y frecuencia con que se daban a conocer las listas de precios: durante la
década de 1760 sólo se fijaban una vez por año, a menos que ocurriese algún
suceso inesperado, pero desde 1770 se fijó dos veces al año (verano y primavera) y
desde 1780 tres veces: en enero, mayo y setiembre. Es muy posible que los precios
de la tarifa fueran más altos que los de mercado, pero todos los elementos de
contexto, así como el análisis de los datos, sugieren que sus fluctuaciones eran
realistas. Por ejemplo, el precio del pan era modificado rigurosamente en acuerdo
con la evolución del precio del trigo, un tema que ocupaba de modo recurrente la
atención del cabildo.
Uno de los cabildantes (denominado Fiel Ejecutor) debía, al menos en teoría,
encargarse de supervisar el cumplimiento de esta tarifa (así como los instrumentos
de pesos y medidas empleados por los pulperos) y sancionar a los infractores. En
las actas del cabildo pueden leerse suficientes requerimientos al Fiel Ejecutor como
para comprobar la existencia efectiva del cargo y la función, pero no tantas como
establecer hipótesis sobre el grado de respeto a la tarifa del cabildo.
La fiabilidad definitiva de esta fuente solo podría afirmarse por contraste con otras
del mismo período, no disponibles por el momento. A cuenta de este asunto debe
anotarse, sin embargo, que lejos de permanecer inmóviles por largos períodos, los
precios de estas tablas oscilan, por cierto, adentro de un mismo año y entre años.

12

Ibídem; pág. 386.

Así ocurrió por ejemplo durante la campaña contra Colonia do Sacramento que tuvo lugar
en el marco de la guerra con Inglaterra y Portugal en 1762. Véase: "Acuerdos Del Extinguido
Cabildo De Montevideo," Revista del Archivo General Administrativo III, no. 1757-1764
(1887).Pág. 348.
13
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Cuadro 1. Lista de bienes cuyos precios fijaba el cabildo (y sus respectivas
unidades de medidas)
Pan cocido
1

(onzas por medio real)

Aceite
13

Pan francés
2

(en onzas por medio real)

(en onzas por medio real)

14

(frasco)

(frasco)

15

(frasco)

(cuartilla)
sal de España

26

(cuartilla)

27

tres velas de
cebo a dos
tercias

Miel

vino de España
4

25

Vinagre

Pan "de acemite"
3

(frasco)

sal de Córdoba

Arroz
16

(libra)

28

dos panes de
jabón de Buenos
Aires

17

Pasas de moscatel
(libra)

29

Tocino (libra)

18

Pasas de uva ordinaria
(libra)
30

Fideos (libra)

pasas de higo

Garbanzos

vino de la tierra
5

(frasco)
vino Carlón

6

(frasco)
aguardiente de España

7

(frasco)

19

anís
8

(frasco)

(libra)

31

azúcar blanca
20

(libra)

Tabaco de hoja
32

aguardiente de la tierra (frasco)

21

aguardiente de caña
10

(frasco)

(frasco)

33

(libra)

34

Tabaco de pito
(libra)

ají
22

champurrado
11

(libra)

(libra)
Tabaco de
media hoja

Azúcar rubia
9

(libra)

(libra)
yerba

23

(libra)

24

sal de salinas
(cuartilla)

Mistela
12

(frasco)

Fuente: Todas las tarifas del período en AGN-Montevideo,
Administrativo, tomos II, III, V, VI, VII, VIII, X y XVI.

Revista del Archivo General
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2. 2 PERÍODO INDEPENDIENTE
El estudio de los precios desde la segunda década del siglo XIX hasta 1860 es una
tarea extraordinariamente difícil por la escasez y heterogeneidad de las fuentes.
A diferencia del período anterior, caracterizado por la permanencia de unas
mismas instituciones de gobierno, una misma fiscalidad y una misma moneda
durante más de cincuenta años, el período posterior al estallido revolucionario vio
morir casi todo lo anterior sin que fuera posible establecer instituciones sustitutas
igualmente estables en cada uno de esos planos. Entre 1814 y 1830 el espacio
económico de la antigua jurisdicción montevideana vio romperse sus vínculos
políticos con la corona de España, fue incorporado a un esquema republicano de
corta vida constituido por otros gobiernos provinciales del Litoral rioplatense, se
anexó al imperio portugués durante casi una década, para convertirse finalmente
en sede central de un pequeño y frágil estado independiente. Durante casi quince
de los siguientes treinta años el mal definido territorio de la nueva república tuvo
dos gobiernos, dos regímenes fiscales, dos presupuestos públicos, dos aduanas, dos
ejércitos de línea, ninguna moneda nacional y muchas deudas: tal fue la realidad
oficial de la Guerra Grande que transcurrió desde 1838 hasta 1851. Los pocos años
anteriores y posteriores son insuficientes para contrapesar el desastre heurístico
que plantea a la investigación histórica sobre el período 1810-1860 un prolongado
escenario de guerra y desorden político.
El correlato de la extinción del orden colonial es la extinción de los registros
históricos coloniales que sirvieron de fuente para la etapa anterior, mientras que la
consecuencia lógica de la inestabilidad institucional del período independiente
hasta 1860 es la completa fragmentación, dispersión y escasez de registros
históricos más o menos homogéneos.
En trabajos anteriores se exploraron las debilidades y aptitudes de casi la única
fuente que cubre todo el período 1810-1860: la prensa periódica. A pesar de la
complejidad del trabajo de recolección y sobre todo de homogenización de los
datos, se mostró que era posible recoger los precios de algunos bienes de consumo
básico, si bien los medios publican precios mayoristas (Stalla, 2011). Este trabajo
retoma aquella estrategia.
Dos medios de prensa resultan adecuados para recoger información seriada sobre
precios: El Universal- para el período 1829- 1838- y El Comercio del Plata- para el
período 1848-1860. Estas fechas muestran que entre el año 1838 y el año 1848 no
se encontraron registros de precios en ninguno de estos dos medios de prensa.
Finalmente, la Biblioteca Nacional informó que algunos de sus micro-films estaban
en restauración y no podían ser prestados para la consulta. Esto impidió que sean
relevados los datos de los años 1855, 1856 y 1857.
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La segunda tarea consistió en la selección de los productos de los que se
registrarían los precios, para lo que se realizó primero una lista de los productos
disponibles en cada medio. El diario El Universal publicaba una lista de precios
corrientes distinguidos entre: géneros, caldos, artículos varios y productos del país.
Todos ellos con la medida correspondiente a cada producto. El Comercio del Plata
publicaba una lista de precios de productos separada en exportaciones e
importaciones. Los cuadros sobre “precios corrientes” solían aparecer de forma
mensual- en ambos medios.
Inicialmente se buscó incluir precios de productos diversos, incluyendo tanto
textiles como alimentos, bebidas alcohólicas, yerba y tabaco. Además, se tuvo en
cuenta la selección de productos que estuvieran en los dos diarios, pensando en la
posibilidad de empalmar las series luego de construidas. La disponibilidad de
fuentes, sin embargo obligó a quitar los textiles de la lista, ya que sólo aparecían en
un año, así como otros bienes cuya mención era demasiado esporádica.
Además del producto, se registró su unidad de medida y el precio, destinando una
columna para los pesos y otra para los reales. Los precios de El Universal están
expresados en pesos de 8 reales.
Los precios del Comercio del Plata están expresados en pesos de 800 reis. Tras el
registro inicial de los datos, se decidió convertir todos los precios a reales. La
conversión se hizo en base a una tabla de equivalencias entre pesos y reis. El
siguiente cuadro muestra las equivalencias de las monedas establecidas por Arséne
Isabelle en 186414:
Cantidad

Unidad

Cantidad

Unidad

1

Peso

8

Reales

1

Real

100

Reis

800

Reis

1

Peso

Luego, se calculó el precio promedio, la moda y la mediana anual para cada bien.
Esto generó un cuadro final, con estos tres datos para cada año en cuestión. Se
graficaron las series.

14 ISABELLE, Arséne, Tablas de Reducción de los Pesos y medidas de la República a pesas y
medidas del sistema métrico y viceversa, Montevideo, Imprenta tipográfica a vapor, 1864.

14

Finalmente, se realizó el empalme de las series de aquellos productos que
coincidían en ambos medios de prensa. Para esto, se realizó la conversión de todos
los precios en pesos de 800 reales, a pesos de 8 reales.
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3. PRINCIPALES RESULTADOS

3.1 UN ESTUDIO CUANTITATIVO DE LOS PRECIOS DE LOS
ALIMENTOS EN MONTEVIDEO ENTRE 1760-1815
No se han hecho estudios específicos sobre los abastos de la región de Montevideo
en este período, ni sobre los hábitos de consumo de los habitantes. Los estudios de
los sistemas agrícolas y ganaderos de la jurisdicción muestran una amplia
producción de alimentos vegetales y animales. El cultivo más importante de la
campaña montevideana y de los modestos centros poblados de la jurisdicción era
por lejos el trigo, pero una extensa lista de legumbres y verduras se acompañaba de
una destacada producción de especies frutales que revela una rica combinación de
cultivos europeos y americanos en la agricultura local (M. I. Moraes, 2012) . Por
otro lado, es conocida la importancia de la ganadería en la economía agraria de la
jurisdicción y aunque no se poseen datos cuantitativos sobre el consumo de carne
entre los montevideanos, la información disponible para la vecina Buenos Aires
(193 kgs. de carne por persona por año en la segunda mitad del siglo XVIII) sugiere
niveles de consumo por habitante de proporciones inusuales, desde luego que
notablemente superiores a lo que era habitual en las poblaciones tanto rurales
como urbanas de la Europa del siglo XVIII (J. C. Garavaglia, 1999). Además de la
producción local de alimentos el espacio montevideano se abastecía con un amplio
número de bienes que llegaban de otras partes. Los textiles para vestir personas y
casas llegaban tanto de América como de Europa; bebidas y tabaco llegaban de la
región y de España; a pesar de su pequeñez y distancia de Europa, Montevideo
compraba pasas de uva, loza, pañuelos, pimentón, aceite, enaguas, mantillas y
manteles diseñados y elaborados en el Viejo Mundo.
La “tarifa” del cabildo ofrece una primera aproximación a la canasta básica de
consumo de los montevideanos. Parece lógico que la lista de bienes incluidos refleje
consumos considerados básicos por los cabildantes, donde puede suponerse cierto
consenso respecto de cuáles son los bienes cuyo acceso merece el esfuerzo
vigilante del organismo comunal. Es muy sugestivo que de los 34 bienes tarifados,
más de la mitad son alimentos y los restantes son: bebidas alchólicas, yerba, tabaco,
jabones y velas. En otras palabras: la comida, los “vicios”, la iluminación y la higiene
parecen ser los rubros prioritarios en la cesta de compra de los montevideanos. No
hay textiles de ningún tipo, ni bienes manufacturados. La ausencia más
significativa, sin embargo, es la de la carne.
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A continuación se analizan los principales grupos de alimentos y bebidas de la
tarifa del cabildo.
a. El pan
Sobre la importancia del pan en la dieta de los rioplatenses puede tomarse como
referencia el caso de Buenos Aires. El estudio de Johnson sobre los precios de los
bienes de consumo de la población trabajadora de Buenos Aires en el período
colonial subrayó la importancia del pan en la dieta de los porteños a pesar de la
abundancia de carne, y asignó al pan un peso del 40% en el costo de la canasta de
consumo básico de aquella población en el período virreinal, un peso similar al de
los estudios de poblaciones europeas de la misma época, una estimación que el
autor consideró como “conservadora” (Johnson, 1992).
Numerosos indicios hacen pensar que la situación era similar en la jurisdicción de
Montevideo. Sobre la generalidad del consumo de pan en la jurisdicción de
Montevideo se expresaba Pérez Castellano en 1787: “A cualquier parte de la
jurisdicción que uno salga, halla pan, porque hay distribuidas por toda ella atahonas
(J. M. Pérez Castellano, 1968 [1787]). Por otro lado, las actas del cabildo de
Montevideo registran la fijación del precio del pan desde antes de 1760, cuando el
organismo todavía no fijaba el precio de ningún otro consumo básico, y muestran
que frecuentemente la coyuntura triguera era seguida al milímetro por los
regidores, quienes en muchos casos eran productores de trigo ellos mismos.
De hecho, puede considerarse ampliamente documentada la importancia del
cultivo de trigo en la jurisdicción de Montevideo. Estudios recientes sobre la
composición y evolución de los diezmos eclesiásticos de la campaña montevideana
mostraron la importancia económica y el buen grado de organización del mercado
del trigo, así como el cuidado de la política triguera, desde por lo menos la mitad
del siglo XVIII hasta el final del período colonial (M. I. Moraes, 2011-b).
Siguiendo una práctica generalizada en la época, el gobierno de la ciudad dejaba fijo
el precio del pan (medio real) y variaba el volumen que era posible comprar con
ese gasto. Así, cuando el precio del trigo subía (por ejemplo, como resultado de una
mala cosecha) el cabildo disminuía la cantidad de pan (medida en onzas) que podía
comprarse con medio real. En sentido contrario, cuando el precio del trigo se
desplomaba (por ejemplo por una cosecha muy abundante) el cabildo aumentaba
la cantidad de onzas de pan que podía comprarse con medio real. Así, la “tarifa”
original del cabildo expresa las variaciones en cantidades de pan ante un precio fijo,
y tales variaciones respondían a las variaciones del precio del trigo.
Prueba adicional de la importancia del pan en la dieta de los montevideanos es el
hecho de que la tarifa del cabildo regulaba el precio de tres tipos de pan,
nombrados como “pan cocido”, “pan francés” y “pan de acemite”, siendo este último
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el más barato, posiblemente por elaborarse con cierto “salvado, ù afrecho menúdo,
que tiene alguna parte corta de harina, de que se hacen unos panes grandes”15.
La tarifa del cabildo registra el precio del pan cocido, con algunas omisiones sin
explicación expresa, desde 1760 hasta 1814; el precio del pan francés desde 1783
hasta 1810 y el precio del pan “de acemite” desde 1783 hasta 1795, año en que este
tipo de pan deja de ser mencionado, para volver a ser incluido a partir de 1803. En
el Gráfico 1 pueden verse los cambios en las cantidades de pan de cada categoría
que, según los cabildantes, era posible comprar con un monto fijo de medio real
desde 1760 hasta 1814.

Gráfico 1. La tarifa del pan según el cabildo: onzas de pan por medio real

Fuente: Tarifa” del cabildo. AGN-Montevideo, Revista del Archivo General Administrativo,
tomos II, III, V, VI, VII, VIII, X y XVI. Un aumento en las cantidades del pan significaba de hecho
una rebaja de su precio y un descenso de las cantidades significaba un aumento del precio.

El gráfico muestra que el pan de acemite era el más barato, si bien el diferencial de
precios entre este tipo de pan y los otros dos disminuyó drásticamente en la
primera década del siglo XIX. Muestra también que los tipos de pan llamados
“cocido” y “francés”, a pesar de sus diferentes nombres y quizás de su diferente
factura, costaban lo mismo a los compradores, en cuanto coinciden las cantidades
de ambos tipos de pan que era posible comprar con el importe de medio real.

15

“Azemite” según el diccionario de Autoridades de 1726, Tomo I, en: http://web.frl.es/DA.html
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En efecto, la peculiar modalidad de hacer variar las cantidades que pueden
comprarse por un monto fijo de dinero es una forma indirecta de fijar el precio del
pan. Por ejemplo, según la información disponible en 1760 se puede comprar 18
onzas de pan cocido por medio real; por lo tanto, mediante una simple regla de
tres:

el precio de 1 onza de pan es = 0,5 reales/18 = 0.028 reales
De este modo fue posible transformar los datos originales, que expresan las onzas
de pan que pueden comprarse por un monto fijo de dinero en el momento t, en el
precio de la onza de pan en ese mismo momento. Por razones de facilidad en la
exposición se presenta a continuación un análisis del precio del pan “cocido” en
unidades de medida de 10 onzas. La elección por este tipo de pan se fundamenta en
la extensión temporal de la información disponible, hecho que también podría ser
un indicio de su frecuencia en el consumo de los montevideanos.

Gráfico 2. Precio corriente del pan “cocido” en la jurisdicción de
Montevideo, en reales por 10 onzas

Fuente: Elaborado a partir de la “Tarifa” del cabildo. AGN-Montevideo, Revista del Archivo
General Administrativo, tomos II, III, V, VI, VII, VIII, X y XVI

La observación simple del gráfico sugiere la existencia de dos escenarios
contrastantes: entre 1760-1795 los precios se movieron entre poco menos de 0.20
y poco más de 0.30 reales por 10 onzas de pan, pero después de esa fecha se
movieron en un rango muy superior, de 0.30 a 0.80 reales por 10 onzas. El gráfico
también sugiere que después de 1795 las oscilaciones del precio fueron más
19

amplias que antes de esa fecha. Para verificar esta impresión el Cuadro 2 muestra la
media y la varianza antes y después de ese año, así como la variación acumulada.

Cuadro 2. Media, varianza y variación del precio del pan cocido en diferentes
sub-períodos

MEDIA

en reales
por 10
onzas

variación
acumulada

tasa de variación
anual

1760-1795

0.27

-7.2

-0.2

1796-1813

0.55

80

3.3

1760-1813

0.37

67.5

1.0

VARIANZA
1760-1795

0.0034

1796-1815

0.0170

1760-1815

0.0003

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 1 del Anexo Estadístico. Las tasas de variación acumulada
y anual se calcularon sobre promedios trienales.

El cuadro confirma que el precio promedio del pan cocido experimentó una fase de
baja desde 1760 hasta la mitad de la década de 1790, cuando inició un alza
importante que al final del período había colocado el precio de ese alimento un
80% más caro que en el período anterior. De hecho, si bien dentro de magnitudes
modestas, el cuadro muestra que el precio del pan cocido entre 1796-1813 creció
tres veces más rápidamente que durante todo el período analizado.
También permite hacer dos observaciones interesantes sobre las oscilaciones del
precio del pan: la primera, que la amplitud de las fluctuaciones en todo el período
fueron casi siempre iguales y la segunda, que aún dentro de tal panorama de
estabilidad, los precios del pan cocido se mostraron más volátiles después de 1795.
b. El vino y los aguardientes
Al igual que en las sociedades europeas pre-industriales, el consumo de bebidas
alcohólicas estaba ampliamente difundido en Buenos Aires y seguramente jugaba
un papel importante en la dieta de los sectores populares, tanto desde el punto de
vista del gasto que importaba como de las calorías que aportaba (Johnson, 1992).
Es posible que la misma situación se diera en la jurisdicción de Montevideo, donde
además de un buen número de semejanzas económicas, demográficas y culturales
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con Buenos Aires, el número de pulperías era muy alto y donde la tarifa del cabildo
incluía el precio de tres tipos de vinos y seis tipos de aguardientes.
Los vinos regulados por el cabildo montevideano eran de tres tipos: “vino de
España”, “vino de la tierra” y “vino carlón”. Mientras que resulta fácil identificar al
primero con los vinos provenientes del noroeste del virreinato (particularmente las
regiones de San Juan y Cuyo) y al segundo con los vinos ingresados desde el
Atlántico, parecería que el nombre de “vino carlón” en el Río de la Plata no es una
denominación de origen sino una referencia genérica al vino tinto16. Si bien no
resulta del todo clara la taxonomía del cabildo (es improbable que no hubiera vinos
tintos entre los llamados “de la tierra” y de “España”) el análisis de los datos
sugiere de manera contundente que en la denominación había una cierta
valoración de la calidad: cualquiera haya sido su procedencia, el “vino carlón” es el
más barato de los tres, y por lo tanto, seguramente el más consumido por los
sectores populares de aquella sociedad.

Gráfico 3. Precio corriente de diferentes tipos de vino, en reales por frasco,
1760-1814

16

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo “carlón” es la versión
argentina, uruguaya y andina del vocablo “carló” (por la localidad castellonense de
Benicarló, en España), que significa “Vino tinto que se produce en varios lugares”.

21

Fuente: Elaborado a partir de la “Tarifa” del cabildo. AGN-Montevideo, Revista del Archivo
General Administrativo, tomos II, III, V, VI, VII, VIII, X y XVI.

La observación directa del gráfico 3 muestra oscilaciones muy coordinadas en los
tres tipos de vino, si bien en muchos casos con un rezago de un año en el caso del
vino de España, cuyo precio en tales ocasiones parece “obedecer” los movimientos
dictados por el vino de la tierra y el vino carlón. En efecto, se ha señalado que los
vinos “de la tierra” abastecían a Buenos Aires de manera regular a pesar de lo
extenso y dificultoso del camino terrestre que unía la capital del Río de la Plata con
las regiones productoras de Cuyo y San Juan (Johnson, 1992). Parece claro que
parte de la oferta de vino que llegaba a Buenos Aires seguía viaje, ahora por una
ruta más fácil, hasta Montevideo. No es impensable, por lo tanto, que los vinos de
España (más caros y arribados por la vía del comercio atlántico) sirvieran para
complementar la oferta americana y que sus precios finales de venta al público se
acomodaran a las fluctuaciones de aquella. El gráfico permite avizorar un descenso
del precio de todos los vinos entre el principio y el final del período, así como dos
fases contrapuestas: una de descenso hasta 1795 y otra de alza desde 1796 hasta el
final del período. El cuadro 3 presenta información más detallada sobre este
asunto.

Cuadro 3. Media, varianza y variación del precio de los vinos en la
jurisdicción de Montevideo, en reales por frasco

MEDIA
17601795
17961815
todo el per

de España

Precio
de la tierra

carlón

Variación acumulada en %
de España
de la tierra carlón

8

6

5

-60

-57

-40

10
9

7
7

8
6

104
-18

125
-7

117
18

VARIANZA
17601795
8
3
4
17961815
8
3
10
todo el per
8
3
9
Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 1 del Anexo Estadístico. La variación acumulada se calculó
entre precios promedios trienales.

El cuadro muestra que el precio de los tres tipos de vino experimentó una caída del
orden del 40-60% entre 1760 y 1795, pero la caída fue más que recuperada entre
1795-1815, cuando los tres tipos de vino más que duplicaron su precio. En el
conjunto del período los vinos de España y de la tierra registraron un ligero
descenso de sus precios, mientras que el vino carlón experimentó un alza. En
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resumen, no puede decirse que el precio de los vinos haya experimentado un alza a
lo largo del período, ya que en dos de los tres tipos regulados por el cabildo
experimentó un descenso y en el tercer tipo de vino el aumento acumulado fue
modesto. Este comportamiento es compatible con del precio del vino en Buenos
Aires que reportó Johnson para el período virreinal, caracterizado por un ligero
descenso (Johnson, 1992). También es compatible con un aumento del volumen de
las importaciones bonaerenses de “caldos cuyanos” (vinos y aguardientes) a partir
de 1780, es decir con un aumento de la oferta de ese bien (Gelman y Moraes, en
prensa). En contraste con el precio de otros bienes, los precios del vino de la tierra
y del vino de España en la plaza montevideana no se mostraron más volátiles en
algunos sub-períodos que en otros. En cambio, el precio del vino carlón se mostró
ligeramente más volátil entre 1796-1815, cuando arreciaron las dificultades en el
comercio atlántico.
Los aguardientes regulados por el cabildo eran seis: el aguardiente de España, el
anís, el aguardiente de la tierra, el aguardiente de caña, el “champurrado” (según el
diccionario de la Real Academia Española “champurrar” es la forma coloquial de
“chapurrar” que significa “mezclar un aguardiente con otro”) y la “mistela”,
posiblemente un licor elaborado a base del mosto de la uva, tal cual la “mistella”
italiana.

Gráfico 4. Precio corriente de diferentes tipos de aguardiente, en reales por
frasco, 1760-1815

Fuente: Elaborado a partir de la “Tarifa” del cabildo. AGN-Montevideo, Revista del Archivo
General Administrativo, tomos II, III, V, VI, VII, VIII, X y XVI.
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El gráfico 4 muestra oscilaciones coordinadas de los distintos tipos de aguardiente,
y un recorrido de los precios similar en grandes líneas al del precio del vino: una
fase de caída del precio hasta la década de 1790, y una fase de recuperación a partir
de 1796.
La información disponible no permite conocer cuál de los 6 tipos de aguardiente
era el de consumo más generalizado en la población montevideana. Por eso, el
cuadro 4 identifica las principales fluctuaciones que experimentaron los precios del
aguardiente de España y el de la tierra, dos casos donde la serie numérica es
razonablemente densa, y que también sirven para ilustrar el comportamiento de un
alcohol proveniente de Europa y otro proveniente de América.

Cuadro 4. Media, varianza y variación del precio de dos tipos de
aguardiente, en reales por frasco
Precio

Variación acumulada (%)

MEDIA

de España

“de la tierra”

de España

“de la tierra”

1760-1795(*)

9,5

7

-38

-19

1796-1815

12

10

69

58

todo el período

11

8

5

29

VARIANZA

de España

“de la tierra”

1760-1795 (*)

9

2

1796-1815

9

4

todo el período

11

5

Fuente: Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 1 del Anexo Estadístico. (*) La media del vino de
España se calculó a partir de 1770, ya que antes no hay datos. La variación acumulada fue
calculada entre precios promedios trienales.

Se observa que entre 1796-1815 el nivel de precios de ambos tipos de aguardiente
fue más alto que durante todo el período. Esta fase alcista sobrevino a una etapa de
descenso desde 1760 y 1770 hasta la mitad de la década de 1790. En efecto, en esa
primera mitad del período ambos tipos de aguardiente se abarataron entre un 20 y
un 40 porciento, pero desde 1795 en adelante los precios volvieron a subir. Como
resultado de ambos movimientos en 1815 el aguardiente español se había
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encarecido ligeramente, mientras que el aguardiente “de la tierra” por esa misma
fecha costaba un 30% más. En cuanto a la volatilidad de los precios, también fue
mayor entre 1796-1815.
c. La sal
La tarifa del cabildo registra tres tipos de sal: la llamada “sal de las salinas”, la sal de
Córdoba y la de España. El territorio al norte del Río de la Plata no posee salinas, de
modo que cabe suponer que el primer tipo de sal provenía de las mismas salinas
que abastecían a Buenos Aires, localizadas en la zona oeste de la llanura pampeana
en un territorio controlado por los indígenas. Dice un estudio sobre el comercio de
sal en Buenos Aires durante el siglo XVIII:
La explotación de las salinas se hacía mediante expediciones armadas, organizadas
de manera oficial, durante las cuales se debía negociar con los indígenas (…) Por lo
tanto el costo del producto estaba influido por las negociaciones y conflictos con los
indígenas, así como por el costo del contingente militar y el costo puro de extracción
del mineral. A este costo se le suma el impuesto de una fanega de sal por carreta que
ingresaba a la zona urbana (Cuesta, 2006).

Según el mismo autor el cabildo de Buenos Aires controló (si bien de manera
irregular) la explotación de estas salinas a partir de 1736, pero durante la segunda
mitad del siglo fue necesaria la importación de sal proveniente de salares de
Córdoba, y el cabildo bonaerense intentó incluso la importación de sal desde la
Patagonia. Es posible por lo tanto que la “sal de Córdoba” que figura en esta fuente
fuera también recogida en la llanura cordobesa, mientras que la sal de España, que
figura en la tarifa del cabildo montevideano recién a partir de 1783, obviamente
provenía de la península. Se desconoce si cada uno de estos tipos de sal tenía
atributos específicos que la hicieran apta para el consumo doméstico y/o industrial,
pero es llamativo que en Montevideo se comercializara la sal de España, y más aún,
que el precio de ésta fuera menor que el de la “sal de las salinas” pampeanas.
Quizás se tratara de un tipo de sal apropiado para la salazón de carnes, actividad
que empezó tímidamente en 1784 en la orilla norte del Río de la Plata pero cobró
vigor en la década de 1790. Por el momento no es más que una conjetura.
El gráfico 5 muestra que las oscilaciones de los precios de los tres tipos de sal
estuvieron muy acompasadas a lo largo de todo el período. El más caro era sin duda
la sal de las salinas, mientras que la sal de Córdoba y la sal de España desde 1787
en adelante parecen haber tenido prácticamente el mismo precio.
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Gráfico 5. Precio corriente de tres tipos de sal en la jurisdicción de
Montevideo, en reales por cuartilla

Fuente: Elaborado a partir de la “Tarifa” del cabildo. AGN-Montevideo, Revista del Archivo
General Administrativo, tomos II, III, V, VI, VII, VIII, X y XVI.

El cuadro 5 muestra que durante el período 1760-1795 tuvieron lugar descensos
importantes en el precio de los tres tipos de sal. La tendencia descendente continuó
durante el período 1786-1815 para la sal de las salinas, pero se revirtió para la sal
de España (cuyo precio promedio pasó de 9 a 12 reales) mientras que la sal de
Córdoba dejó de figurar en la tarifa, con excepción de los años 1802-1803. Como
resultado, al cabo del período los montevideanos enfrentaron un panorama
dividido en el rubro de las sales, con un descenso marcado en el tipo de sal “de
salinas” y un aumento del orden del 25% en el tipo de sal “de España”.
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Cuadro 5. Media, varianza y variación del precio de tres tipos de sal en la
jurisdicción de Montevideo, en reales por cuartilla
Precio
MEDIA

Variación acumulada (en %)

de salinas de Córdoba de España salinas

Córdoba

de España

1760-1795

22

12

9

-30

-70

-54

1796-1815

19,5

---

12

-10

---

172

todo el
período

21

12

11

-37

1760-1795

23

14

20

1796-1815

2

---

36

todo el
período

29

17

26

26

VARIANZA

Fuente: Elaborado a partir del Cuadro 1 del Anexo Estadístico. La variación acumulada se calculó
entre precios promedios trienales.

Del mismo modo, el precio de la sal americana se mostró menos volátil a medida
que avanzaba el período, mientras que el precio de la sal europea se comportó en
sentido opuesto, mostrando mayor variabilidad después de 1796, seguramente por
las dificultades para comerciar con la metrópoli. Igual que en el caso de los
aguardientes, la fase de mayores alzas del precio (en este caso de la sal España) es
también una etapa de mayor volatilidad.

d. El azúcar
Sobre la importancia del azúcar en la dieta de las personas en los períodos preindustriales se ha dicho que “Virtualmente todos los grupos urbanos en América y en
Europa aumentaron sus consumos de azúcar durante el siglo XVIII” ((Johnson,
1992;164). El desarrollo de la producción azucarera en Antillas y en Brasil debe
haber facilitado el acceso de los montevideanos a este bien, que aparece en la tarifa
del cabildo en su versión “blanca” y “rubia”, sobre todo después de 1790, cuando se
intensifica el intercambio del puerto de Montevideo con Cuba y las Antillas. De
hecho, la evolución del precio de ambos tipos de azúcar que muestra el gráfico 6
indica que después de 1796 el precio del azúcar cayó tendencialmente, a pesar de
alzas puntuales. Aunque por razones de espacio en este trabajo no se presenta la
información respectiva, es útil saber que en la tarifa del cabildo el precio de la miel
–un bien sustituto del azúcar- también presenta el mismo comportamiento.
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Gráfico 6. Precio corriente de dos tipos de azúcar en la jurisdicción de
Montevideo, en reales por libra

Fuente: Cuadro 1 del Anexo estadístico

El Cuadro 6 amplía y precisa la información del gráfico. Si bien los precios
promedio del azúcar experimentaron variaciones muy pequeñas en todo el
período, éstas indican un alza entre 1760-1795 y un descenso en la fase posterior
que dejó el nivel final del precio un tercio por debajo del nivel inicial.

Cuadro 6. Media, varianza y variación del precio de dos tipos de azúcar en la
jurisdicción de Montevideo, en reales por libra
Precio

Variación acumulada en %

MEDIA

blanca

rubia

blanca

rubia

1760-1795

3

2

10

27

1796-1811

2

2

-9

-4

todo el per

3

2

1760-1795

0.5

0.1

1796-1811

0.1

0.5

todo el per

0.4

0.3

23

VAR

Fuente: Cuadro 1 del AE. La variación acumulada se calculó entre precios promedios trienales.

28

No es improbable, como se dijo antes, que la oferta de azúcar haya sido mayor y
más regular a fines del siglo XVIII en el marco de la intensificación del comercio con
dos zonas productoras de azúcar americano: Cuba y Brasil. Por un lado, en la
década de 1790 se desarrolló un circuito comercial que triangulaba Cádiz, La
Habana y Montevideo, a raíz de las crecientes exportaciones de tasajo rioplatense
impulsadas por un emergente sector empresarial liderado por catalanes de
reciente arribo al mundo de los negocios del Río de la Plata (Bentancur, 19961999). Por otro lado esos mismos años fueron testigos de un aumento de los
intercambios del puerto de Montevideo con Rio de Janeiro -puerto fundamental en
el circuito regional del tráfico de esclavos- puesto que desde 1791 Montevideo
gozaba del monopolio de la introducción de esclavos al Rio de la Plata (Borucki,
2009).
e. La yerba
La importancia del mate en la dieta de las comunidades humanas rioplatenses
durante el período ha sido ampliamente documentada. La yerba era producida por
productores individuales en algunas regiones del Paraguay histórico (unos cuantos
kilómetros al norte y al sur de Asunción) y era producida de manera comunal en los
pueblos de las misiones jesuíticas localizados en la región más cálida y húmeda del
conglomerado (Juan Carlos Garavaglia, 1987). La producción misionera constituía
el segmento abrumadoramente mayor de la oferta regional, que tras concentrarse
en Buenos Aires, se distribuía a todo la región del virreinato llegando hasta zonas
de Perú y de Chile (J. C. Garavaglia, 1983).

Gráfico 7. Precio corriente de la yerba en la jurisdicción de Montevideo, en
reales por libra
3,5

3
2,5
2

1,5
1
0,5

1814

1811

1808

1805

1802

1799

1796

1793

1790

1787

1784

1781

1778

1775

1772

1769

1766

1763

1760

0

Yerba

Fuente: ver cuadro 1 del anexo estadístico 1.
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El gráfico 7 muestra que el precio de la yerba se mantuvo sumamente estable desde
1760 hasta 1811, cuando las ciudades de Montevideo y Buenos Aires se
enfrentaron militarmente, en la primera etapa de las guerras de independencia.
Si se somete la evolución del precio de la yerba a un análisis similar al aplicado
hasta aquí a los demás alimentos de la jurisdicción montevideana (Cuadro 7) se ve
que a pesar de algunos aumentos puntuales hasta 1795 el precio de la yerba
disminuyó un 20%, y que el aumento posterior se explica enteramente por el salto
de 1811. Además, la volatilidad del precio fue ínfima a todo lo largo del período,
aún cuando algo mayor después de 1796.

Cuadro 7. Media, varianza y variación acumulada del precio de la yerba en la
jurisdicción de Montevideo, en reales por libra
MEDIA

yerba

Variación acumulada en
%

1760-1795

1.3

-20

1796-1815

1.4

105

Todo el
período

1.3

65

VAR
1760-1795

0.1

1796-1815

0.2

Todo el
período

0.1

Fuente: calculado en base al Cuadro 1 del AE. La variación acumulada se calculó entre precios
promedios trienales.

f.

El precio de la carne

Es muy conocida la importancia de la carne bovina en la dieta rioplatense. “No
tengo noticia que en parte alguna de los vastos dominios españoles se coma carne
más gorda, mejor y más barata”, escribió un montevideano en 178717. Numerosos
viajeros y cronistas remarcaron la abundancia de carne en la dieta de los habitantes
de estos lugares, pero la ausencia de la carne en la lista de precios que con tanta

17

(José Manuel Pérez Castellano, 1968 [1787])
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regularidad publicaba el cabildo revela una serie de peculiaridades del abasto
montevideano.
De acuerdo a la normativa indiana, el cabildo debía encargarse de la organización y
regulación del abasto de carnes a los habitantes de la ciudad. Las actas del cuerpo
dan cuenta de la dificultad para cumplir esta función, no porque la carne escaseara
sino por su abundancia, que hacía del abasto a los hogares un negocio difícil. En
efecto, la demanda de carne fresca presentaba dos componentes: el consumo de los
hogares y el del Estado, representado inicialmente por el consumo de los
numerosos presos remitidos a Montevideo a cumplir penas de trabajo forzoso en
las obras de la ciudadela, y más tarde por el consumo de las tropas imperiales de
mar y de tierra que a partir de 1762 con frecuencia se instalaron en Montevideo en
razón de sucesivas campañas militares de escala regional. Durante las primeras
décadas de vida de la ciudad el abasto a los hogares se organizó por turnos entre
los ganaderos de la ciudad y la única intervención del cabildo se limitó a construir
un corral en extramuros adonde sería reunido y faenado el ganado para el abasto.
En la década de 1760 hubo intentos de re-organizar y formalizar el abasto de la
ciudad. El cabildo hizo un llamado público a interesados en el abasto de la carne
(“obligados”) y definió entre las obligaciones fundamentales del abastecedor, la de
trozar y vender la res en cuartos, así como recibir y entregar el corral del matadero
en condiciones adecuadas. El criterio para elegir un abastecedor sería
rigurosamente el de aquel que ofreciera el precio final más barato. También fue
regulada la frecuencia de la faena, que sería de dos veces por semana durante todo
el año, excepto en los meses de verano, cuando se harían faenas tres veces por
semana (María Inés Moraes, 2011;197). Todo esto revela un especial interés en que
la carne fresca no faltara ni se vuelva más cara.
Varios vecinos se ofrecieron para tomarlo a su cargo a 12 reales la res y fue
concedido a Manuel Durán por tres meses, en un régimen de turnos rotativos
donde participarían los demás interesados que se habían presentado ante el
cabildo. Sin embargo, se estableció que los vecinos también podían llevar sus
animales al matadero de la ciudad y faenarlos para su propio consumo, dando lugar
a que esto fuera rechazado por el responsable del abasto e iniciara una larga
secuencia de disputas con el ayuntamiento. Desde ese momento el cabildo ensayó
diversas formas de organización del abasto al consumo privado por medio de la
concesión a un particular, pero todos los intentos resultaron infructuosos: incluso
entraron al negocio algunos de los vecinos más ricos, pero en todos los casos lo
encontraron ruinoso y devolvieron la concesión al cabildo antes de los plazos
estipulados. Un análisis de las cuentas de uno de los “obligados” más ricos (Juan de
Achucarro) permite apreciar que en la década de 1760 la porción del consumo
privado que era abastecido por la vía municipal era ínfima (María Inés Moraes,
2011;198). Evidentemente, en un espacio económico articulado sobre unidades
agrarias de tipo familiar, donde hasta el vecino más pobre tenía una vaca, la
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inmensa mayoría de los habitantes accedía a la carne por vías informales, lo cual no
quiere decir que no hubiera un mercado para la carne de los hogares sino que éste
posiblemente formara parte de la multitud de mínimos intercambios, trueques y
reciprocidades que son propios de las economías campesinas. Esta situación
parecería que empezó a cambiar después de 1780, cuando la población urbana era,
posiblemente, más de tres veces mayor que al principio del período, y cuando se
intensificó la actividad de la Marina Real en la región. En efecto, lo que sí era un
negocio muy atractivo era el abasto de víveres a la armada, operaciones
económicas de gran porte que se efectivizaban mediante contratos con la Real
Hacienda por sumas muy importantes y generalmente por un período de cinco
años. Los empresarios que obtenían estos contratos solían tener inversiones en
diversas actividades económicas y formaban parte de una emergente élite
económica regional muy bien vinculada tanto a los poderes públicos como a una
red de productores de alimentos dentro y fuera de la jurisdicción de Montevideo
(Sandrín, 2013)-

Cuadro 8. Precio corriente de la res en canal pagado por la Real Hacienda,
Montevideo 1775-1799 (en reales)
1775

8

1788

8

1776

8

1789

9

1777

sd

1790

1778

8

1791

8

1779

sd

1792

sd

1780

13

1793

sd

1781

16

1794

sd

1782

16

1795

sd

1783

14

1796

sd

1784

16

1797

sd

1785

16

1798

10

1786

14

1799

8.5

1787
14
Fuentes: Archivo General de Indias; Buenos Aires 446 y Buenos Aires 448.

La única información disponible sobre precios de carne bovina para el consumo es
la que registran de manera dispersa las fuentes de la Real Hacienda montevideana
entre 1773-1799. Allí figura el precio pagado a los contratistas por la res faenada
para el consumo de los presos de la ciudadela, y en ocasiones de algunos “indios de
armas” (generalmente misioneros) llevados a la jurisdicción por razones de
contingencia. No es fácil hacer deducciones sobre el grado representatividad de
estos precios. Por un lado, es muy posible que los precios establecidos en esos
contratos fueran más altos que los precios pagados por la carne fresca en el
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mercado de los hogares por diversas razones, entre ellas, la posibilidad de los
postores en los remates de ponerse de acuerdo para inflar los precios de los
abastos. Por otro lado, los contratos con la Real Hacienda usualmente fijaban
precios por la res entera (sin trozar), y cabe suponer que los precios al menudeo
implicaban un aumento de costos sobre el precio de la res en canal. Aún así, los
precios de los contratos de la Real Hacienda son el mejor punto de partida
disponible para aproximarse al precio del principal componente de la dieta
alimenticia de los montevideanos.
El cuadro muestra que el precio de la res experimentó un alza notoria en la década
de 1780 pero descendió al final de la misma y el comienzo de 1790, hasta retornar
al mismo nivel de 1776 al final del período para el cual existe información.
Por otro lado se conoce el precio de la res restablecido en los remates del abasto
municipal de la carne para algunos de los años faltantes en la fuente anterior.

Cuadro 9. Precio de la res establecido en los remates del abasto comunal de
carne.
Reales
1760

12

1797

7,5

1800

9

1803

9

1808

9

Fuente: Sala, L, Rodríguez, J y De la Torre, N (1967). Estructura económico-social de la colonial,
Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos, pp. 48-50.

Esta información sirve en parte como control de la anterior: los precio acordados
por el cabildo con los “obligados” eran muy similares a los precios acordados por
las Real Hacienda con sus “asentistas” en años cercanos.
Para tener una idea de la magnitud de estos precios es preciso tener presente que
de acuerdo a las estimaciones de Juan Carlos Garavaglia, el rendimiento
aproximado de un novillo en Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XVIII era
de 207 kg. de carne (J. C. Garavaglia, 1999). En los ámbitos oficiales (ejército,
marina, Real Hacienda) se asumía que una res rendía 60 “raciones” de carne, que se
acostumbraba a entregar por persona una o dos veces por semana, según el
contexto. Así, para un rendimiento teórico de 210 kilos por novillo puede decirse
que cada una de estas raciones era el equivalente de unos 3,5 kg. de carne. La
baratura de la carne fresca en Montevideo queda claro cuando se aprecia que
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cuando una res entera costaba 8 reales (es decir 1 peso), una “ración” de la época
costaba 8/60, es decir 0.1 real18. La información disponible dice que los precios
establecidos por el cabildo eran más bajos en la primera década del siglo XIX que en
1760, a pesar del crecimiento demográfico de Montevideo en ese medio siglo. ¿Se
trata de un fenómeno consistente con la evolución del precio del ganado bovino en
el mismo período? Ciertamente, el precio del ganado en pie descendió un 30%
entre 1760-1810.

Cuadro 10. Precio del ganado bovino vivo en la jurisdicción de Montevideo,
1760-1810 (en reales por cabeza)
Promedio
1760-1769

8.3

1770-1779

5.7

1780-1789

7.0

1790-1799

7.0

1800-1810

5.8

Variación acumulada (%)
-30
Fuente: Elaboración propia en base a inventarios post-mortem de la jurisdicción de Montevideo,
en AGN, Judiciales, Civil 1°. Para este cálculo fue considerado únicamente la categoría de
bovinos que figura como “ganado de cuenta”, excluyendo a los terneros (“ganado de año” en la
fuente) y a las vacas lecheras. Ver crítica y detalle de la fuente en: (M. I. Moraes, 2010)

La información sobre el precio del ganado bovino en pie permite hacer una
operación adicional, que consiste en determinar el diferencial de precio entre el
animal vivo y el animal muerto (la res ya faenada), para aquellos años en que se
dispone de ambos datos. La información es interesante en tanto sugiere que ese
diferencial no fue siempre igual a lo largo del período. En efecto, hasta
aproximadamente 1785 el precio de la res faenada era más del doble que el precio
del ganado en pie, pero en el tramo final del período (desde 1785 en adelante) la
brecha entre el precio de la res para consumo y el ganado en pie se redujo a la
mitad. Esta reducción de la brecha entre la materia prima (el animal vivo) y el bien
final (la res en canal) tanto puede revelar una mayor productividad de la faena
después de 1785 como una mejor organización del mercado de la carne en todos
sus segmentos, algo muy plausible en razón del crecimiento demográfico y
económico de la ciudad en la década de 1790.

18

Los reales no se dividían en décimos sino en cuartos, denominados “cuartillos”. Para
darse una idea: 0,1 real es menos de medio cuartillo.
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Finalmente, es posible proyectar el precio de la res faenada para todo el período a
partir de esos (desiguales) diferenciales de precios. Conceptualmente esto equivale
a suponer que el precio del animal ya faenado fluctúa en el mismo sentido que el
precio del ganado vivo, un supuesto que parece lógico.

Gráfico 8. Precio corriente de la res para consumo pagado por la Real
Hacienda, en reales

Fuente: estimación propia en base a datos de los cuadros 8, 9 y 10. Fueron proyectados los
datos ausentes del cuadro 8 del siguiente modo: entre 1760-1784 se estimaron los datos
faltantes en la serie de la res faenada por medio de multiplicar el precio de la res viva por un
coeficiente de 2.2 y entre 1785-1810 por un coeficiente de 1.4. Ambos coeficientes fueron
obtenidos de la relación entre ambas series de precios en cada sub-período.

La evidencia indica que el precio de la carne disminuyó a lo largo de todo el
período, pasando de un precio del orden de los 13 reales por res antes de 1795 a un
precio de 9 reales por res en el tramo final del siglo XVIII y los comienzos del siglo
XIX. Si bien este resultado está influido por el procedimiento de proyección de los
datos ausentes a partir del precio del animal vivo, un descenso en el precio de la
carne para el consumo es coherente con los rasgos esenciales de la ganadería

Cuadro 11. Media, varianza y variación acumulada del precio de la carne al
consumo en la jurisdicción de Montevideo, en reales por res
Media

Varianza

variación acumulada

1760-1795

13

26.5

-38

1796-1810

9

2.5

-28

todo el per
7
23
-55
Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 2 del AE. La variación acumulada se calculó entre
precios promedios trienales.
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montevideana del período, atravesada por un acelerado proceso de “bovinización”
en desmedro de otras categorías animales y por una expansión de la cría (M. I.
Moraes, 2012). Si a esto le agregamos los posibles avances en la
organización/formalización del mercado del abasto, es entendible que unos precios
más bajos a finales del siglo fueran también más estables y menos volátiles.
Finalmente, el abaratamiento de la carne en el tramo final del siglo XVIII va a
contracorriente del aumento de los precios de algunos alimentos esenciales que
como el pan y el vino de la tierra, experimentaron una fase de alza a partir de 1796.

3.2. Identificación de escenarios y comparación con los precios de
Buenos Aires durante el período colonial tardío
El cuadro 11 tiene como finalidad identificar la presencia de escenarios de alza o de
caída en relación con el precio de los alimentos en Montevideo entre 1760-1810.
Los procesos inflacionarios (un alza generalizada de precios) pueden deberse tanto
a factores de oferta (por ejemplo malas cosechas, interrupción del flujo comercial
con un centro proveedor) como a factores de demanda (un crecimiento
demográfico acelerado o un incremento generalizado del ingreso de las personas).
Pero también pueden deberse a factores monetarios (un aumento en la cantidad de
moneda circulante) e institucionales, especialmente en contextos de disrupción
política (guerras o cambios de régimen político) que tengan repercusiones en el
funcionamiento de los mercados. El espacio económico de la jurisdicción de
Montevideo experimentó en el período de estudio unos cuantos fenómenos como
los nombrados: hubo coyunturas agroclimáticas adversas en 1772-1774, 1783,
1791 y 1803-1804; la población de la jurisdicción se multiplicó por diez19, hubo
estados de guerra y campañas militares en el territorio de manera regular durante
todo el período colonial, con inclusión de una invasión extranjera en 1806-1807, y
una guerra de emancipación desde 1810.
En efecto, el cuadro sugiere la existencia de una etapa de inflación entre 17961810, cuando subieron los precios de cuatro de los seis alimentos de procedencia
local (el pan, el vino de la tierra, el aguardiente de la tierra y la yerba) mientras que
también subían los precios de tres de los cuatro de procedencia extra-regional y
europea: el vino de España, el aguardiente y la sal del mismo origen.

19

Sobre la evolución de la poblac ión en la Jurisdicción ver informe Número 1, página 35.
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Cuadro 11. Alzas y descensos de precios por sub-períodos y procedencia en
la jurisdicción de Montevideo
Alimentos de procedencia local y regional
vino de aguardiente sal “de las
carne
la tierra de la tierra
salinas”

pan
1760-1795
1796-1810
Efecto
acumulado en
todo el
período

descenso descenso descenso
alza

descenso

alza

alza

descenso descenso

yerba

descenso

descenso

descenso

alza

descenso

alza

alza

descenso

alza

Alimentos de procedencia extra-regional y europeos
vino de
España
ag. de España
sal de España
azúcar
1760-1795

descenso

descenso

descenso

alza

1796-1810
alza
alza
alza
descenso
Efecto
acumulado en
todo el
período
descenso
alza
alza
igual
Fuente: elaboración propia en base a cuadros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del texto.

Esta situación de alza generalizada de precios contrasta con el sub-período anterior
(1760-1796), cuando bajaron los precios de todos los alimentos con excepción del
azúcar, que aumentó. Por lo tanto puede decirse que la historia de los precios de los
alimentos en Montevideo entre la mitad del siglo XVIII y los primeros años de las
guerras de independencia tiene dos etapas claramente diferenciadas, una de caída
y estabilidad hasta la mitad de la década de 1790, y otra de inflación hasta el final
del período.

Cuadro 12. Magnitud promedio de la caída y el alza de los precios de los
alimentos, por procedencia y sub-períodos
locales y regionales

extra regionales y europeos

todos

1760-1795

-28%

-35%

-32%

1796-1810

55%

84%

70%

3%

7%

todo el per
10%
Fuente: las mismas del cuadro 11.

El efecto sumado al cabo del período de ambos movimientos contrapuestos es
diferente para cada alimento según la magnitud de las alzas y bajas
experimentadas. Es destacable que, como muestra el cuadro 12, el descenso de los
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precios en la fase de deflación superó en promedio el 30%, mientras que en la
etapa inflacionaria el aumento promedió un 70%. También es destacable que
mientras que ambos conjuntos de alimentos parecen haber descendido en un orden
de magnitud bastante similar durante el primer período, los precios de los
alimentos procedentes de fuera de la región se dispararon bastante más que los
locales en el segundo. Sin duda la singular coyuntura del comercio atlántico a partir
de 1796, cuando España se alió con Francia, constituyó una ruptura en el
funcionamiento de los mercados y constituyó un factor de peso para explicar este
fenómeno.
Finalmente, es posible hacer una comparación sumaria con los precios de los
alimentos de Buenos Aires en la misma época. De acuerdo a la información
proporcionada por el trabajo ya comentado de Lyman Johnson los alimentos de
Buenos Aires cuyos precios pueden ser comparados con los analizados en este
trabajo son el trigo, la yerba, el azúcar y el vino (Johnson 1992: 170-171). La fuente
utilizada por el autor no establece las procedencias concretas de estos alimentos, si
bien como comenta el autor en su texto, es muy probable que el vino fuera “de la
tierra”, la yerba de los pueblos misioneros, el azúcar de Cuba y el trigo por supuesto
era de Buenos Aires. Por otro lado, el estudio de Johnson cubre sólo el período
virreinal y por lo tanto sus datos van desde 1776 hasta 1811/12.

Cuadro 13. Variación acumulada (en porcentaje) de los precios de algunos
alimentos en Buenos Aires, 1776-1811
trigo

yerba

vino

azúcar

1776-1795

-14

-1.5

-20.2

-1.6

1796-1811

92

111

49

15

todo el per
65
108
19
13
Fuentes: Elaboración propia en base a Johnson 1992: 170-171. La variación acumulada fue
calculada entre precios promedio trienales.

Esta evidencia sugiere que en Buenos Aires puede detectarse la misma secuencia
de una fase depresiva de los precios hasta aproximadamente 1795 y otra
inflacionaria desde ahí en adelante, al menos en relación con estos cuatro
productos, de los cuales tres están en la “tarifa” del cabildo montevideano y el
cuarto (el trigo) puede considerarse una variable proxy del precio del pan.
Las similitudes entre los movimientos de los precios de ambas ciudades puerto se
hacen más notorias con la información proporcionada en el Cuadro 14. Los datos
de Cuesta (2006) muestran que en Buenos Aires al igual que en Montevideo hubo
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una etapa de deflación entre 1760-1795, con descensos en el precio del vino, la sal,
la carne y el trigo.

Cuadro 14. Variación acumulada (en porcentaje) de los precios de algunos
alimentos en Buenos Aires, 1760-1800
vino

sal

res

trigo

1760-1795

-11

-36

-5

-20

1796-1800

16.7

-33.3

-17.1

9.5

todo el per
4
-58
-21
-12
Fuente: Elaboración propia en base a Cuesta (2006, Anexo Estadístico, pág. 568-572).

Es útil notar que después de 1795 la carne fresca de Buenos Aires siguió bajando
su precio (igual que en Montevideo), así como lo hizo la sal, que en el caso de
Buenos Aires seguramente era sal “de las salinas” o de Córdoba, unos bienes que
también en Montevideo descendieron su precio en esa misma etapa. En síntesis, la
evidencia presentada por Montevideo no sólo es compatible con la conocida para
Buenos Aires en la misma época sino que en algunos bienes de primera
importancia (como el pan, la carne, la yerba, el vino, la sal y el azúcar) describe los
mismos movimientos de alzas y bajas.

3. 3. El costo de vida en el espacio montevideano entre 1760-1810
La cuestión del nivel de vida de los habitantes de América Latina en los períodos
pre-industriales ha cobrado renovado interés en la literatura reciente sobre el
rezago de la región respecto de las áreas del mundo que lideran el crecimiento
económico actual. Dos tesis son relevantes en este marco: la que postula el peso de
las instituciones coloniales en la historia del desarrollo latinoamericano (Acemoglu,
Johnson, & Robinson, 2001) (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2002) (Acemoglu &
Robinson, 2012) (Bruhn & Gallego, 2012) y la tesis que identifica al período 18101860 como unas “décadas perdidas” para el crecimiento, debido a la inestabilidad
política, las guerras y el endeudamiento crónico de las jóvenes repúblicas de la
región (J. H. Coastworth, 1998; J. Coastworth, 1993) (Bates, Coatsworth, &
Williamson, 2007). Ambos temas han despertado polémica y avivado el interés por
disponer de indicadores sobre el nivel de vida de los habitantes de América Latina
en muy diferentes momentos de la historia.
Los autores que no están de acuerdo con la tesis de la “herencia colonial” han dado
a conocer diversos indicadores de la calidad de vida de las poblaciones americanas
antes del ciclo revolucionario iniciado en 1810. Los han comparado con similares
de otras partes del mundo para mostrar que no eran peores que los de algunas
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áreas donde el crecimiento económico moderno ya había comenzado (como el
centro y norte de Europa) o estaba a punto de comenzar (como los Estados
Unidos). Por ejemplo, se ha sostenido que la estatura de los americanos no era más
baja que la de los europeos durante el período colonial y que los salarios el algunas
ciudades de Hispanoamérica eran incluso más altos que los de unos cuantos
trabajadores europeos en la misma época (Dobado & García Montero, 2010).
También, que el salario real estaba por encima del nivel de subsistencia en unas
cuantas regiones latinoamericanas antes de la independencia, especialmente en
Buenos Aires y sus alrededores donde los precios de la carne y el pan eran muy
bajos (Abad, Davies, & van Zanden) (Allen, Murphy, & Schneider).
Los autores que no están de acuerdo con la tesis de las “décadas perdidas” han
destacado la diversidad de riesgos y oportunidades que se abrieron a los diferentes
espacios económicos de América Hispana a partir de la segunda década del siglo
XIX (Prados, 2007) (Jorge Gelman, 2009, 2011). Los estudios sobre el nivel de vida
en la región para el período 1810-1860 son muy escasos, pero los indicios
disponibles no acompañan el tono pesimista de la tesis de las “décadas perdidas”.
Los estudios sobre la estatura de los reclutas de Buenos Aires entre 1780 y 1840
mostraron un resultado asombroso, si se tiene en cuenta el contexto de guerras que
predominó entre 1810-1840: las estaturas cayeron durante 1780-1805 y se
recuperaron después, mostrando una clara mejora en la década de 1830 respecto
del pasado (Salvatore, 1998). Los estudios sobre la desigualdad para diversas
regiones de la Argentina entre 1820-1890 muestran resultados muy dispares, pero
en lo concerniente a Buenos Aires algunos indicadores sugieren incluso mejoras en
la equidad en algunos años entre 1830-1850 (Jorge Gelman & Santilli, 2003) y
recientes aproximaciones a la evolución del salario real entre 1810 y 1870 indican
que tras una posible caída durante los años 1810-1825, los salarios nominales en
Buenos Aires soportaron –con algunas interrupciones puntuales- las alzas de
precios mejor de lo que podría pensarse hasta 1850 (J. Gelman & Santilli, 2014).
La manera más obvia de medir los cambios en el costo de vida de una población
consiste en medir los cambios en el precio de una canasta de consumo básico a lo
largo del período de interés. La determinación de los componentes del consumo
básico de los habitantes de una economía de Antiguo Régimen como la que aquí se
estudia presenta numerosas complejidades. Los hábitos de consumo de las
personas estaban en aquellas sociedades muy influidos (de modo similar a las
sociedades actuales) por su status social, y éste (a diferencia de las sociedades
actuales) venía determinado no sólo por su ingreso sino por condiciones de sangre
y color. Por lo general las fuentes que informan sobre los hábitos de consumo de los
diversos sectores sociales no son las que está habituado a manejar el/la
historiadora de la economía, y quizás por su polisémica riqueza, son menos fáciles
de sistematizar que las cuentas públicas y privadas. Entre la diversidad de
estrategias que se han empleado recientemente para conocer la evolución del costo
de vida en las economías pre-industriales ha sido muy utilizada la creada por
Robert Allen, cuya canasta básica de consumo se compone de un conjunto de
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alimentos vegetales y animales considerados de consumo generalizado en el Viejo
Mundo cuya ingesta diaria permite alcanzar un mínimo de supervivencia física
(2000 calorías) (Allen, 2001). La simplicidad de la “canasta de Allen” se ha visto
superada en estudios de caso donde la extensión y riqueza de las fuentes ha
permitido determinar con mayor precisión y amplitud no sólo los componentes
alimentarios del consumo de las poblaciones de interés sino también el gasto en
vivienda y en energía, como por ejemplo en estudios sobre el costo de vida en
Madrid, Palencia, Sevilla (Llopis & García Montero, 2009) (Llopis , García-Hiernaux,
García Montero, González Mariscal, & Hernández García, 2009) (González Mariscal,
2013).
En el Río de la Plata los estudios ya comentados de Johnson y Cuesta presentaron
canastas de consumo para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires en el período
1776-1810 (Johnson 1990, 1992) y a lo largo de todo el siglo XVIII (Cuesta 2006).
El primero de los nombrados elaboró su canasta a partir de la información recogida
de las cuentas de instituciones religiosas. Como las fuentes empleadas le
permitieron conocer la evolución del alquiler pagado por un conjunto de inmuebles
el autor construyó una canasta de consumo popular conformada por el gasto en
alimentos y en vivienda.

Gráfico 8. Canasta de consumo básico para Buenos Aires según Johnson
(1990, 1992), 1776-1810

Fuente: Jhonson 1992, pág. 177.

Atribuyó a la vivienda una participación del 20% sobre el total del gasto en base a
diversos indicios, y el 80% del gasto restante lo repartió entre diversos rubros
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alimenticios de acuerdo al gasto en manutención del personal obrero durante la
refacción de un colegio jesuita en poder de la Junta de Temporalidades de Buenos
Aires.
En relación con los alimentos, la “canasta Johnson” se caracteriza por la elevada
participación del gasto en panificados (que confirma la pauta europea de elevado
peso del pan en la dieta pre-moderna), y el bajo peso de la carne en el gasto, una
paradoja dado el elevado consumo de carne de los rioplatenses, que el autor explica
por la abundancia de ganado y el bajo precio de la carne en la región. El autor no
dispuso de precios corrientes de la carne fresca, de modo que empleó como
variable proxy del precio de la carne el precio de la carne salada que se embarcaba
en las naves del puerto para consumo de a bordo. Los otros ingredientes de la cesta
de alimentos elaborada por Johnson (vino, garbanzos, porotos, arroz, azúcar,
yerba) sugieren que la dieta de los porteños era posiblemente una síntesis cultural
de tradiciones y preferencias españolas y americanas.
La canasta presentada por Cuesta no incluye el gasto en vivienda pero tampoco es
exactamente una canasta de alimentos. Incluye trigo, carne vacuna, grasa para
cocinar, vino y sal. A esos alimentos los acompañan la leña y el papel de escribir. El
autor dio al gasto en cada uno de los diferentes componentes de su canasta la
misma proporción que tenía en el gasto total del convento de donde tomó los datos
originales (Cuesta 2006).

Gráfico 9. Canasta de consumo básico para Buenos Aires según Cuesta
(2006), todo el siglo XVIII

Fuente: Cuesta (2006).
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Un ejemplo interesante del gasto de manutención de un grupo familiar surge del
reclamo judicial que la viuda montevideana Gregoria Díaz realizara al albacea de su
esposo en los años de 1770. La viuda de Don Felipe Pérez, un vecino de la ciudad
que sin ser de los más ricos no carecía de patrimonio y capital social, reclamó los
importes correspondientes al gasto en manutención de ella, su hija y una esclava
entre 1767 y 1771. Presentó una declaración de gastos en los rubros alimentación,
vivienda, vestimenta y “lavado” (de la ropa). Como es esperable en una economía
eminentemente agraria y expuesta a una oferta de manufacturas que todavía en
1770 se parecía a la de la primera mitad del siglo XVIII, el rubro más importante del
gasto del hogar de la viuda es la alimentación, que se lleva más de la mitad del total.
No obstante, los montos diarios gastados en cada alimento (carne, pan, legumbres,
tocino, chorizo, azúcar, sal, aceite, ají, vinagre, agua y verduras) son tan menores
que aparecen prorrateados en el total de alimentos, y no es posible conocer cuánto
se gastaba en carne, en pan o en cualquier otro bien de este tipo.

Gráfico 10. Estructura del gasto en manutención de un hogar montevideano,
1771

Fuente: Ferrés, Carlos; La administración de justicia en Montevideo, pág.175-178.

Es útil retener de este caso particular el hecho de que el peso de la vivienda en el
total del gasto, en este caso parece ser la mitad de lo que estableció Johnson para
Buenos Aires en la misma época. También es interesante notar que la ropa y los
zapatos representaban un cuarto del total gastado, y que a diferencia de la
alimentación (cuyo gasto es presentado sin distinguir entre lo que corresponde a
las personas libres y la esclava), en este rubro los interesados desglosaron el gasto
que corresponde a las amas y el que correspondió a la esclava, por cierto una cifra
mucho menor. Finalmente, puede pensarse que el gasto en “lavado”- prolijamente
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desglosado por la parte interesada en “jabón”, “almidón”, “carbón” (¿para el
planchado?), “polvillo” (¿para blanquear?) y el trabajo de las lavanderas (“lavado
que paga”), posiblemente represente un cierto estándar de higiene de los sectores
urbanos mínimamente acomodados. Pero se trata de un caso aislado y sólo con
fuentes adicionales se podrá avanzar en ese asunto.
La inexistencia (hasta el momento) de datos sobre el precio de la vivienda y de la
vestimenta en Montevideo impone en este trabajo un análisis restringido al gasto
en alimentos.

Gráfico 11. Composición del gasto en alimentos en la Expedición de Límites
(1754-1761)

Fuente: AGI, Contaduría 1882: Cuentas de la Expedición de Límites.

Una aproximación a la composición del gasto en alimentos se obtiene de la
contabilidad de la expedición militar que vino al Río de la Plata con el cometido de
trazar la línea fronteriza establecida en el Tratado de Madrid (1750) entre las
posesiones meridionales de los imperios ibéricos en América. Como se sabe,
encabezada originalmente por altos jefes militares y diplomáticos de ambas cortes
que arribaron al Río de la Plata en 1753, la expedición demarcadora se prolongó
hasta 1861. Las cuentas de las partidas españolas permiten conocer que el pan, las
carnes (fresca, tocino y chorizo), el vino, las legumbres, el aceite y/o las grasas
animales, el azúcar, la sal, la yerba y el tabaco fueron los renglones fundamentales
de las compras de alimentos que fue necesario hacer en distintos puntos del Río de
la Plata (Maldonado, Montevideo, Buenos Aires, Corrientes y diversos proveedores
en el medio rural) a lo largo de ocho años, para sostener una cuantiosa expedición
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militar20. Dejando de lado el vino, la yerba y el tabaco, tres “vicios” que en un hogar
compuesto por tres mujeres parece que no se consumían (o bien no se
registraban), se trata de la misma lista de alimentos de la viuda de Pérez. El peso
relativo de cada uno de estos rubros se aprecia en el gráfico.
Igual que en las dos canastas de Buenos Aires el pan representa aquí cerca del 40%
del gasto total, y como en una de ellas (el estudio de Cuesta), el rubro carnes ronda
también el 30%.
La normativa de la Real Armada que se aplicaba en Montevideo entre 1770-1810
sobre los abastos a su personal, donde se establecía la cantidad de alimentos que
debía proporcionarse diariamente a cada hombre embarcado o en tierra, da una
idea de los alimentos que se consideraban esenciales, y de las cantidades que se
consideraban ideales. De lunes a viernes los hombres embarcados debían recibir
diversos consumos para su alimentación: pan, agua y vino (todos los días),
garbanzos o arroz (una vez por semana), tocino (una vez por semana), pescado
seco (dos veces por semana), carne salada (dos veces por semana), además de sal,
aceite y leña para cocinar. La lista de provisiones entregadas cuando los hombres
de la Armada estaban en puerto era menos extensa: la ración diaria debía incluir
pan (o bizcocho en su defecto), carne vacuna fresca, una porción de “minestra”21 (si
eran habas, lentejas o porotos se consideraba de menor calidad que si eran
garbanzos o arroz y se corregían las cantidades), sal, ají y leña (Sandrín, 2013). Las
cantidades estipuladas en los contratos firmados en ese mismo período con los
proveedores de alimentos de la Real Armada sugieren que los componentes
principales de la dieta eran claramente la carne y el pan, tanto si se lo evalúa en
volúmenes como en calorías (cuadro 14).
El cuadro muestra también que el contenido calórico de esta ración diaria supera
con creces la canasta básica de Allen (poco menos de 2000 calorías), que si bien es
un constructo artificial definido con fines comparativos, ha sido ampliamente
aceptada como representativa de la ingesta calórica de los trabajadores de las
ciudades europeas del período 1500-1800.

20

AGI, Contaduría 1882: Cuentas de la Expedición de Límites.

21 “Ración

de legumbres secas, guisadas o cocidas, que se suministra a la tropa, a los
presidiarios”, según el DRAE.
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Cuadro 14. Composición de la ración diaria de alimentos que debe
entregarse a los marinos en puerto, según contratos de los proveedores de
la Real Armada 1770-1810

pan
“minestra”
ají
sal
carne
fresca

cantidades
Convertido
Según la
a kilos por
fuente
día
24 onzas
0.689
5 onzas
0.144
0.5 onza
0.033
1 onza
0.029
1 “ración”

0.500
1

proporción

calorías

proporción

%
49
10
2
2

1688
459
7

%
50
13
0
0

36
100

1250
3404

37
100

Fuentes y comentarios: Las cantidades estipuladas en los contratos fueron tomadas de Sandrín
2014, pág. 98 Las calorías fueron calculadas usando las mismas equivalencias que Allen (2001);
pág. 421 para cada alimento. La “ración” de carne es un volumen no estipulado cuya entrega no
es diaria, sino que según las circunstancias podía entregarse con una frecuencia semanal o de
dos veces por semana. Por tratarse de una provisión para hombres solos se asumió la entrega
de una ración de carne por semana. Según Garavaglia (1999: 242) el rendimiento cárnico de
una res era de 207 kg. por lo tanto se estimó el peso de una ración como 207/60, ya que esta
fuente y muchas otras establecen que una res rinde 60 “raciones” de carne.

Si el pan, la carne, el vino, las legumbres, el vino, el azúcar, la sal y la yerba parecen
componentes seguros de la cesta de compra de los habitantes, también es muy
posible que apenas fueran una lista de imprescindibles. A juzgar por la tarifa del
cabildo el aguardiente, el tabaco, las velas, el jabón, las pasas de uva, las pasas de
higo y el ají, la miel y los fideos, eran suficientemente importantes en el consumo de
los vecinos como para que su precio mereciera ser evaluado cada cuatro meses por
los cabildantes durante la mayor parte del período. Por otro lado, en materia de
alimentación los estudios sobre la producción vegetal de las chacras de la
jurisdicción sugieren una amplia oferta de frutas de clima templado a lo largo de
todo el año (manzanas, duraznos, peras, naranjas, frutillas), el cultivo generalizado
de especies americanas (papa, boniato, tomate, ají, zapallo, maíz) y una amplia
oferta de verduras de hoja. Si la escasez de información precisa sobre las
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características de la distribución del ingreso en aquella sociedad no permite
afirmar que la alimentación era abundante para todos, parece sensato tomar como
punto de partida la noción de que era variada.
Una primera aproximación a la evolución del costo de vida de los montevideanos
puede verse en el gráfico 12.
Se ha construido una canasta de alimentos tomando como guía la estructura del
gasto en alimentos de la Expedición de Límites, cuya fuente recoge información de
más de un quinquenio. Se trata de una estructura donde el pan representa el 43%
del total del gasto y la carne el 34%, de modo que estos renglones sumados
alcanzan a representar casi el 80% del gasto total. En orden de importancia, los
rubros restantes son: el vino (9%), el aceite (2%), la yerba (2%), el azúcar (1%) y
las “minestras” (2%), pero como las cuentas de la expedición incluyen un rubro
“Otros” dentro de los alimentos que pesa un 5% en el total, acá se ha asignado esa
proporción a una combinación del precio de los fideos y de la sal. En todo lo demás
se ha respetado la composición que resulta de la fuente militar. Los precios
corrientes empleados son los que han sido analizados en los apartados anteriores.
Para el cálculo del índice combinado se utilizó la fórmula de Laspeyres.

Gráfico 12. Evolución del precio de una canasta básica de alimentos en
Montevideo, 1760-1810

Fuente: Cuadro 2 del Anexo Estadístico.

Fueron utilizados de manera alternativa tres años base para evaluar posibles
diferencias derivadas del año elegido. Como se aprecia en el gráfico, no hay
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diferencias significativas entre la evolución obtenida con el año base de 1760 y con
el año base del promedio de toda la década de 1760. La tercera base empleada para
calcular el índice de precios es el promedio de la década de 1780. Se eligió esta
década porque en el contexto de una secuencia de décadas “irregulares” en materia
comercial y productiva, la de 1780 es lo más parecido a una etapa “normal”. De
todos modos, el gráfico muestra que el cambio de base genera en este caso una
diferencia apreciable en el nivel de los precios pero no en sus fluctuaciones, que
son idénticas a las que se registran con las otras bases.
De acuerdo a esta canasta el costo de los alimentos en Montevideo experimentó
una caída importante de nivel entre la primera y la segunda década del período.
Después de ese verdadero vuelco del nivel de precios hubo fluctuaciones
importantes, pero dentro de cotas menos extremas. Tales fluctuaciones permiten
identificar fases de baja y fases de recuperación de precios, pero siempre en torno a
una pendiente claramente negativa. En otras palabras, los procesos inflacionarios
que pudieran haber ocurrido dentro del período en ningún caso fueron tan
marcados como para contrapesar la tendencia al declive que se hizo evidente en el
primer tramo del mismo.
El cuadro 15 muestra que la década de 1760 fue por lejos la de más altos precios de
todo el período y que ninguna de las recuperaciones posteriores devolvió los
precios a su nivel inicial. Los estudios de los precios de Buenos Aires durante todo
el siglo XVIII ya habían mostrado, en efecto, la presencia de una importante alza de
precios en la década de 1750, que se prolongó hasta la mitad de la década de 1760
(Cuesta, 2006) . Sin duda la década de 1760 fue anómala por el alto nivel que
alcanzaron los precios en la jurisdicción de Montevideo y las causas de ese
fenómeno requieren investigación adicional.

Cuadro 15. Nivel de precio promedio por décadas
Índice Base 1760-69

Índice Base 1780-89

1760

100.0

133.6

1770

60.3

80.5

1780

74.8

100.0

1790

55.9

74.8

1800

57.7

77.1

Fuente: Estimación propia en base a Cuadro 3 del Anexo estadístico.

por detrás de esa tendencia decreciente que atraviesa todo el período es posible
identificar fases de alza y caída en la historia del costo de los alimentos. El cuadro
15 muestra que hasta 1771 los precios cayeron en picada, para recuperarse
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durante los diez años siguientes, sin por ello alcanzar los niveles anteriores a la
caída. En 1783 se inició otro descenso que duró hasta el inicio de la década de
1790. El alza de la última década del siglo XVIII y la primera del siglo XIX
finalmente llevó los precios de 1808 a un nivel ligeramente superior al de 1790, y
por esa razón esta última fase de moderada inflación es la única que puede
calificarse como una fase alcista.

Cuadro 16. Principales fluctuaciones del período 1760-1810
Tasa de variación
Años
anual
Baja
1760-1771
-5.7
Recuperación 1771-1782
2.9
Baja
1782-1790
-4.9
Alza
1790-1808
0.6
todo el período
-0.9
Fuente: Estimación propia en base al Cuadro 3 del Anexo Estadístico. Las tasas fueron
estimadas sobre la serie con base 100= 1760-1769. Fueron calculadas por el método de la
regresión lineal.
Fase

Es posible evaluar los cambios en el poder de compra de los salarios a partir de
esta información. Como esta canasta no permite apreciar más que las variaciones
en el precio de los alimentos, se trata de los cambios experimentados por los
salarios en su capacidad de comprar alimentos, quedando fuera del análisis los
otros componentes del costo de vida (como vivienda y combustible).
El gráfico 13 muestra el comportamiento del poder de compra de los salarios de
tres categorías ocupacionales no calificadas.
Las peculiaridades de la información disponible sobre salarios nominales, así como
de estas categorías ocupacionales fueron analizadas en el Informe N° 3 de este
proyecto. En este apartado corresponde señalar que, como es previsible dado el
comportamiento tendencial del precio de los alimentos, el salario real así obtenido
tendió a crecer entre fines de la década de 1760 y la primera década del siglo XIX.
Esa tendencia a la mejora del poder de compra de alimentos por parte de este
grupo de trabajadores de poca o ninguna calificación no estuvo exenta de caídas
que en algunos casos duraron años. Tal parece haber sido el caso del peón de
estancia entre 1775 y 1781, el del peón albañil entre 1803-1807 y el de los tres
oficios durante buena parte de la década de 1790.
La situación no parece haber sido muy diferente para un grupo de trabajadores que
podría considerarse de calificación intermedia, puesto que cumplían funciones de
mando con relación a categorías ocupacionales subordinadas.
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Gráfico 13. Salario real de trabajadores no calificados en Montevideo, 17601810

Fuente: Elaboración propia en base a salarios nominales del Informe N° 3 y canasta de alimentos
del Cuadro 3 del Anexo Estadístico.

Gráfico 14. Salario real de trabajadores semi-calificados, Montevideo 17601860

Fuentes: Elaboración propia en base a salarios nominales del Informe N° 3 y canasta de
alimentos del Cuadro 3 del Anexo Estadístico.

La tendencia general de estos salarios reales muestra una tendencia claramente
positiva, pero las fluctuaciones fueron numerosas y bruscas. Se destaca la caída
pronunciada del salario real del capataz de estancia entre 1775-1782 y la pérdida
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de poder adquisitivo del patrón de bote entre aproximadamente 1773-1781.
Finalmente, las tres categorías sufrieron un deterioro importante desde 1792 hasta
1796 y la insuficiencia de los datos no permite establecer una hipótesis clara para
la evolución en la primera década del siglo XIX.
Finalmente, la información disponible sobre salarios de trabajadores calificados es
muy fragmentaria, pero resulta útil para formular algunas hipótesis de trabajo que
orienten investigaciones futuras. Los carpinteros de esta muestra percibían una
remuneración nominal muy superior a las otras analizadas en el Informe N°3 y de
acuerdo al gráfico 15 también vieron tendencialmente mejorado el poder de
compra de alimentos de su salario en las últimas tres décadas del período colonial.
Si bien estos carpinteros parecen formar parte de una suerte de “aristocracia
obrera”, ni siquiera ellos parecen estar libres de perder poder adquisitivo de
manera abrupta, como parece haberle pasado al carpintero del Rey entre 17921799, y al carpintero de la iglesia en 1799, 1802 y 1804.
Ahora bien, en términos generales la tendencia a lo largo del período y para los tres
grupos de ocupaciones analizadas fue a mejorar el poder de compra del salario. Es
un resultado diferente al que obtuvo Johnson para Buenos Aires, donde después de
1776 el salario real de los trabajadores se deterioró, según el autor, por un
comportamiento alcista de los precios acicateados por una mayor demanda desde
la creación del virreinato. Si ha de creerse a la evidencia presentada en este trabajo
ese fenómeno no ocurrió en Montevideo, donde las creciente intensidad del
intercambio comercial, el aumento demográfico y el avance de la frontera agrícola
fueron de la mano.

Gráfico 15. Salario real de trabajadores calificados, Montevideo 1760-1810

Fuente: Fuentes: Elaboración propia en base a salarios nominales del Informe N° 3 y canasta de
alimentos del Cuadro 3 del Anexo Estadístico.
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3.4. Aportes preliminares sobre la evolución de los precios en el
período independiente
Entre 1810 y 1860 no puede hablarse de una economía uruguaya articulada y
claramente diferenciada de sus homónimas regionales. Un conjunto de espacios
económicos disímiles se debatieron entre el orden y el desorden en un contexto
donde lo excepcional era más frecuente que lo regular. Recién en la década de
1860 empezará a delinearse un funcionamiento económico diferente, con
posibilidades de ordenar e integrar espacios atravesados por discontinuidades
institucionales y sociales todo el tiempo renovadas. Los precios del período no sólo
son fragmentarios y presentan importantes ausencias para algunos períodos,
también son el resultado de mercados locales atravesados por anomalías diversas,
y cuyo funcionamiento preciso no se conoce lo suficiente.
El comercio de importación proveyó de un amplio conjnto de bienes básicos, como
muestra el cuadro 17.

Cuadro 17. Precios de bienes importados, al por mayor, en pesos por unidad
física

Fuente: Elaboración propia en base a El Universal.
La gran mayoría de estos porductos ya eran importados durante el período
colonial: el aguardiente, el vino, el aceite, el arroz, la sal, el azúcar, la yerba y el
tabaco. En la década corrida desde 1829 a 1838 no hubo fluctuaciones bruscas, con
excepción del tabaco de Virginia que es una innovación en el mercado.
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Durante la guerra de los años 1838-1851 el comercio exterior de Montevideo
experimentó crisis y apogeos de acuerdo a las circunstancias bélicas. Los bloqueos
del puerto de Buenos Aires impuestos por los franceses en 1838-40 y por
Inglaterra y Francia en 1846-47 favorecieron el tráfico por Montevideo y
consolidaron los lazos económicos de ese puerto con las provincias del Litoral
rioplatense. Pero el levantamiento de los bloqueos terminaba con la prosperidad
momentánea y devolvía al puerto a una situación de incierta normalidad. El Cuadro
18 revela la dificultad para siquiera registrar de manera completa los precios del
activo comercio montevideano en el turbulento período desde los años finales de la
Guerra Grande hasta fines de la década de 1850.

Cuadro 18. Precios corrientes de bienes importados, al por mayor, en pesos
por unidad física

Fuente: Elaboración propia en base a El Comercio del Plata

El cuadro sugiere que la paz de 1851 trajo un descenso de los precios que sin
embargo no duró mucho, puesto que a partir de 1854 se aprecia un nuevo empuje
hacia el alza.
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Gráfico 16. Una hipótesis sobre la evolución de los precios entre 1830-1860
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Finalmente, el gráfico intenta dar una idea de la posible evolución del precio de los
bienes importados durante los primeros 30 años de vida independiente. Aunque
de manera precaria, se obtiene un panorama general caracterizado por la tendencia
al descenso de los precios, un fenómeno que no es extraño en un contexto de
apertura comercial creciente. De todos modos, el verdadero significado de estos
movimientos de precios podrá entenderse mejor a la luz de futuras investigaciones
donde sea posible ponerlos en relación con los ingresos de los trabajadores y el
funcionamiento de los mercados de bienes básicos en este período.
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