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La ~ctividad aoon6mioa interna argentina duran
te el transourso del período b~lico 1939/45,se ha desa
rrollado con ritmo e intensidad no registrados antes.-

En.efeoto,a oausa de la suspensióntpráotioam!n
te total, del suministro de manufacturas. maquinarias.
vehíoulos. oombustibles y materias primas esencialaspar
los proveedores habituales y frente a una demanda inte~

na y exterior particularmente intensa ysostenida. la pro
duoci6n-industrial sobre todo-lleg6 a muy elevado niveI
superándose. oon manifiesto espiritu de iniciativa las
grandes dificultades que se oponían a tal surgimiento.~

Como oonsecuencia de los hechos señalados la
Argentina habría oumplido en el periodo indioado, la ú!
tima etapa de una profunda transformaci6n da su estruc
tura eoonómioa misma.

La industria se ha bl.'í.a 8oIlrettido en un faoto1' vi
tal en el desarrollo econ6mico argentino y oontr1bu1do~
a diversifioar y estabilizar la economía en alto grado
abriendo nuevas fronteras eoon6micas al capital e ini~

oiativas argentinas.

Si bien la guerra de 1939 afectó seriamente a
la Argentina de forma semejante en que lo hizo la de
1914!18,debe tenerse en ouenta que en ésta oportunidad
se hallaba mucho mejor equipada para haoer frente a la
crisis que signifioaba- la ruptura de sus relaoiones co
merciales oon la Europa ooupada y blGqueada. Disponía
de un equipo industrial que suministraba ya una oonside
rabIe proporci6n de las manufacturas que oonsumía alpÁls
y era susceptible de otras expansiones.

La oalidad de país agropeouario da egonom1a de
export,aoi6n,quc roviste la Argentirla. desarrollada de mo
do espontáneo,oomo resultado de su evoluci6n hist6rioa~
darla hoy paso ,a una nuevn:fOTmB lB de economía mixta
agropeouario-industrial.

El an~lisis de las oonsecuencias y ventajas de
la industrializaci6n de 108 países agrícolas ha sido lle
vado a oabo en múltiples ooasiones por los eoonomistas~
todas las esouelas, desde los mercantilistas ~e los si~

glos XV a XVIII, hasta los proteccionistas más destaoa
dos de la ~poca actual (Sohffller y Manoilesco).~

Schüller considera que el aumentq en la aotivi
dad produotiva industrial y una supuesta mejor y más oom
plata utl1izaci6n de los reoursos compensa con creces la
p~rdida experimentada por los oonsumidores a oonseouenOOa
del aranoel.-

Wagemann (1) afinna que "cuand o la indu.striDJ y

(1) Estructura y Ritmo de la Eoonomía MUndial~Trad.de
Sanchez Sarto-Madrid 1936-
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la Agricultura se hallan en equilibrio, la eoonom1a'na
cional logra alcanzar un alto grado de resistencia oon
tra las crisis."

List (2) llegó a deoir que "la guerra es una ben
dioi6n para los países no industrializados",por cuanto
ella constituye la oportunidad favorable para aloanzar
un alto grado de industrializaoiÓn.-

El argumento de los "derechos eduoadores" lo
formuló ya de modo preciso Hamil t6n en su ffJleport on
kmnufactures (1790). Pooo más tarde lo trasladó,List a
Alemania y en su famoso "Natimnalem System der Politis
ohem Oekonomie" , lo presentO y pop111ariz6. IJist era, en
principio, libre oambista; reconocía las ventajas de la
división internacional del trabajo pero oomo un mal me~
nor no admiti6 más que los derechos educadores.-

Expresa: "Es un comienzo absurdo acreoentar la
agricultura naoional por medio de aranceles proteocio~

nietas"

"La fuerza productiva industrial sigue por el
oontrario otras leyes. La escuela clásica desoonoce que
en pleno r~gimen de libre competencia con naciones manu
faoturaras más avanzadas una nación menos avanzada no 
puede llegar manoa aunque sea muy laboriosa,sin medidas
proteccionistas, a toner una fuerza manufacturera plena
mente desarrollada" --

List demuestra en forma atractiva las ventajas
culturales y espirituales que la actividad industrial
procura a una nación; En el cultivo agr!cola primitivo
domina la pereza espiritual la torpeza corporal. 01 ata
ví ano en costurnbres y maneras de ser y la falta de forma
ci6n, bienestar' y libertad"."Esta situaci6n cambiará 
cuando se implante una fuerza manufacturera•••• que rom~

pa el at raao espiritual moral y f-1sico de la pob Iac í.én",
"Las manufacturas y Las :f~bricas son 1[18 madres y los
hijos de la libertad burguesa, la explicación del nrte y
de las ciencias, del comercio interior y exterior, de la
navegac í.dn y de las mejoras en los transportes,de la oi
vilizaci6n y de la potencia polítioa".-

Manoilesco (1) sostiene la curiosa teoría de u~
na presunta mayor produotividad de la industria con res~

pe oto a la agricu.ltl1ra- un roo.yor producto neto" (al re ...
vés de los fisióoratas)

Por su parte los e oo nomí s'tas c14si 008 sostuvie ...
ron que la divisi6n internacional del trabajo,hacía que
oada país, dedio~ndose a las actividades eoonómicas pa~
ra las ouales demostrara tener una ventaja relativa,ob~

tenga el máximo de proveoho(Teorema de los costea oompa .
rativ0s- David Rioardo). ~

(lJ Teorie du proteccionisme et de l'échanga internatio~
nal.. París 1929

(2) Sistema de Eoonomía Nacional.



El profesor Prebisch, advierte que el oreci
miento industrial de la Argentina, podr1a haoer menos
vulnerable nuestra actividad econ~mioa interna n las in
fInanoias exteriores t solo a oondici6n de que el pa!srl;
pretenda seguir manejándoso con el patrón oro al modo
clásioo.-

La distinci6n entre países agrrfolas e indus
trialos se configura claramente hncnla primera mitad
del siglo XIX. ouando ciertos Estados graoias al cap!"
tal acumulndo t a la disponibilidad de materias primas.
n su oonstituci6n política y a otros elementos humanos
y geogr~ficos inician ese extraoxdinnrio desarrollo,c~
yo apogoo so registrn a fines del siglo mencionado.Los
países que por causas diversas no pudieron seguir tal
evoluoi6n mantuvieron su condici6n de paises agropeou~

ríos, creándose da tal modo zonas de la Divisi6n Inte~
nacional del Trabajo; estos últimos dedicaron su aten~

ci6n a satisfacer la siempre creoiente demanda de pro
ductos agrícolas y materias primas requoridas por los
países industriales, los ouales podían pagar con rela~
tiV8 faoilidad dichas importaciones con el envío de ma
nufacturas. En tanto operó la libre ooncurrencia pexf~
ta, no hubo razOn alguna para suponer que la raz6n de
cambio habr1a de ser d~sfavorable a los países agríco~
las puosto que en un mercado internacional sin obstácu
los importantes, a la oonourrencia entre parses agr1c2
las se oponía la ooncurrencia entre países industrin~s

Por su parte 01 comercio intornacional pormitía compen'
saciones multilaterales y In tendoncia a la reducci6n~
del precio hasta lindar oon el costo, según el postula
do de los clásicos se operaba en ambos campos (agrfcoía
e industrial).

Pudo observarse a par-t í r de 1875. qua en tanto
que los preoios agr1colas sufrlan rudamente a consecuen
oia del estado de decaimiento de la eoonomía mundial 
(crisis del 1875,1901 t 1906,' 1973 Y sobretodo 1929) no
ocurr1a lo propio o cuando menos no en igual medida con
los precios industriales. No era explioable dicha mayor
resistenoia ofreoida por los preoios industriales,desd6
que se hallaban s ometidos a influ0ncias idénticas de las
experimentadas por los precios agrlcolas, si no se admi
tia que otros elementos hab1an obrado para la oonsecu-
oión de tal resultado.

La oausa de tales diferencias se hallaba en rea
lidad en la acci6n de la "oompetenoia imperfecta"(l)"LB
dootrina de la "competenoia imperfecta" considera que
los requisitos neoesarios para que se pueda hablar de
oompetencia perfecta, casi nunoa se enouentran en reali
dad. Estos requisitos son: un número de vendedores tan
grande que la influencia de oada uno sobre el mercado

(1) Cambio Viterbo: "La crisis da la escuela clásioa y
!a dootrina de la competencia imperfectan~Rev1stade
Cienoias Eoonómioas-Noviembre de 1945
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pueda ser oonsiderada despreoiable·y una homogeneidad
perIeata de la mercaderia producida y vendida".

La eonourreno í.a Lmpezfec ta" se afirma con en~"

gis siempre mayor en el oampo de la producci6n indus
trial. lvlario Pugliese (2) sostiene "una situaci6n iden
tioa se determin6 en el mercado interno de algunos pa~
raes de economía mixta agrícola-industrial •••• "mien"tras
al surgir de nuevas ~ormas de producci6n y organizarnón
industrial. jur!dioa y financiera, la afirmaci~n.de un
régimen de ooncurrencia imperfecta o de monopolto,lo ..
gran oombatir eficazmente la tendencia a la baja de~
cios de los productos industriales y hasta un aumento
del margen "relat ivo" del beneficio en virtud del acr!,
oentamiento de la produotividad que se hizo posible

por los progresos de la técnioa, en este mismo periodo
la concurrencia internacional activísima,la reducoi6n
de l~ demanda provocada por la depresi6n eoon6mica. la
propagaoi6n de las doctrinas nacionalistas y "autárqui
cas " produoen r eapeo to a los prec í oe agrícolas t un re
sultado perfectamente opuesto, llevándolos al limite
del oosto. u

"Fen6meno este, oue ulteri ormerrte ha favoreci
do a los países oon una vieja e intensa armazOn indus
trial, en los ouales el bajo nivel de los precios de
lo~ produotos agrioclas (solo paroialmente acrecentado
por impuestoa aduaneros e intervenciones estatales. ha
oonseguido mant enez menos elevadon~coeteris par í hi s "
el oosto de la vida y el nivel de los salarios,tan ín
timamente ligado al costo de la vida, más que la pro
ductividad intrínseca del trabajo, por las razonas hoy
bien conocidas pi: tal situaci6n pudieron. aproveohar
los países agr1oo1as para desarrollar industrias autoo
tonas, pues, aisladamente tomado, el elemento del bajo
aosto del trabajo- oornrtn a todos los paises agr1oo1as
más a~n que a los países industriales por obvios moti
vos es de pooa importanoia en oomparación con los ot~

elementos de superioridad ya adquiridos por los países
industriales. Estos úl timos s· pesar de un ntval medio
de los salarios necesariamente más elevados(si bien me
nos elevado qua aquel q~e resultar1a en presencia de 
precios agr Loo Laa más altos) han quedado siempre en 000
dici6n de produoir articulos manufaoturados a costos re
lativamente menores que aquellos que seria posible obte
ner en países nuevos. privados de experiencia, de técni
ooa, de obreros especializados y e ep ecialmente de cap í t a ..
les abundantes y baratos"

En momentos en que se esoribían estas líneas
(1939) se producía una fuerte corriente de opiniÓn favo
rable a la elevaci6n del grado de desarrollo industria!
de la Argentina (reouérdese también aunque más tarde el
plan de "Reaotivaci6n. econ6mica del l~linistro de Raoien-
da, Pihedo) Pero todos los planes propuestos tropezaban
con muy serios inoonvenientes~. ,
(2) "Nací.ona Lí.smo comercio internacional b11ataral,e in

dustria11zaci6n de los paises agr1oo1as~ Revista de .
Ciencias Eoon6micaa. Ootubre de 1939.-
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la La falta de ahorro necesario para la inve~

si6n
2~ Provisi6n da oiertas materias primas indi~

pensables
32 supuesto q~e el aumento de la industriali

zaoi6n. traer1a a la larga. una reducción
de las exportaciones de productos "agrope ..
ouarios~el destino' a darse a la produoci6n
agr1oo1á sobrante.-

4 0 Esoasez relativa de mano de obra califioa
da

5° Las consecuencias de la proteoci6n,neoesa
ria para asegurar a la industria en creci

miento el mercado nacional.-

El primer obstáculo no podía ser salvado sino
oon una mayor afluenoia de capitales del exterior pues
to que artn la actividad econ6mioa interna no se hall~
ba ~n condiciones. de oapitalizar para la inversi6n l~'
sumas neceear ías ,

En ouanto al teroero.deb!a tenerse en ouanta
que ya desde el oenso de 1935 se señalaban las indus
tri~s t ext~.l:e~ Y. o,limen~iQias ~QmQ !.¡as.~" de mayor' impo!.
tanqia y resu+t~ba evi~ente 'q~a una parta ~y oonsid~

rabte de la P;OdllOQi~n sobrante de la agriou+t~ra y' .
~nn~der1~ ae~fa ab~orb~d~ P9r dioh~s industr~a~ ep'~!
p~n"i6n. ,< r

~ bien, Qomo se na expresado m~s arriba el qre
Q!mtento induétr!a¡ ~e ~a Argentina d~rqnt~'él ~ar~o;
do ~939/~5 h,a sido'e~traordin~rio, Oasi todo~ los i~
oonvenientes fueron' salvados. La falta qe oapital se
oubriÓ con los importantes ingresos de ahorro extran.
jaró, pe~o sobre tQdo 90n la oapitalizaoi~h de las' .
grandes utili~ades de la aoti~idad 'eoon6mioa'int~t~
se absorbiO toda la mano de o~ra di~poni~le, y'no'nu~
bo neces í.daü da proteoci~rJ.t pues aranoe¡ a Iguno pu40
ser más efioáz que la suspensi~n práotiQamán~e total
de los sumí.rrí.at.roe de manufaoturas por las 'provee~<;>";' < ,

ras tradicionales.

Es iacir. la industrializaoi~n buscada por los
tratadistas y hombres p~blioos oomo un medio efioaz pa
ra liberar a la eoonom~a argentina de su dependen- ~
aia y sacarla de la situaoi6n de desventaja relativa
(dada su calidad de país agropeouario)y se ha logrado
en gran medida por oircunstanoias imprevistas. y ex
teriores a nuestro aloance a influenoia.

La modifioaci6n de la est~uotura de la econo
mía argentina que se revela prinoipalmente a trav6s~
del nivel do la produoci6n y ocupsoi6n industriales,de
lá .participaci6n de la industria en la renta naoional
y attn de la importanoia asumida por la exportaoi6n de
manufaoturas, es ya un haoho inouestionable. Pero, se
plsntean sin embargo algunos interrogantes,que hacen a
la naturaleza y caráoter da la misma. El presente tra
bajo intentará dar algunas ideas sobre el Qurso proba
ble de tales aoontecimientos y realizar un exámen de
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la. estructura económica argent ma y de los cambí os de
la misma.
I~ e A rt A e TER 1 S TIC A s D E

MI I p~ A li G E 1~'~T '-¡-Ir-.A~_-----'---

l. ESTRUCTURP~. EC.ON.Qlv1ICA

Para el análisis de la economía argentina y en
general de cua.Leaquí.err. otra es menester el oonoc tmí.en
to de su constituci6n específica y carácter peculiar.,
compuesto por los elementos naturales-geográficos etno
gráficos y aun politicos lo que se ha m,lamado "aleme~ ...
tos estruotuxales" (1) La estructura determina el caráo
ter de la economía y de allí surge el s í.s't erra económico"
que comprende el conjunto y crdenacá ón en la economía,
de las energlas que ofrece la estruotura.-Desde los úl
timos decenios del s iglo pasado " una vez consolidada su
oz-gan í.zacj ón nacional, la Argentina f'unda casi total...
mente su actividad econ6mica en la ganadería y la agri
cu'l t ura , En "Facundo"Sarmiento expresaba que en los pri
meros años de vida independiente CQ·n excapci6n de las
provincias de Cuyo, en los dem{s la aria del ganado era
no la ocupaoi6n de los habitantes sin6 su medio de sub~

aí.at eno í.e , I

Sin embargo debe recordarse que mucho antes,en
la segunda mitad del siglo ~VI, los cultivos industria
les tenían ya importancia. ~l intercambio entre los pri
meras ciudades del Virreinato consist1a en parte consi=
derable en la llamada"ropa de la ti er.ra," o "ropa del Tu
cumán. El ingeniero García Mata (2) reouerda que en el
primer oargamento que s aliera al exterior del recién
fundado punto de Buenos Aires en 1587~ los tejidos de al
godón se encontraban en .primer término entre los produc~
tos embarcados y a fines del siglo YVI Potosí compraba
al Tucumán por valor de 100,000 pesos plata en tejidos
casi en su totalidad de algoddn.

Durante el -periodo presidencial de Sarmiento ~m
exportaciones argentinas se distribuían así:-

Período 1871/74

Produotos ganaderos
" agrlcolas

otros prc»ductos

94~5 %
O 3 ~'&, 'd
5.2 í'o

A partir de 1875 la agrioulttrra comenz6 asumir
sus oaracteres de actividad típica de la exportaci6n.Has
ta 1875 la Argentina importaba trigo. En 1880 la exporta
oi6n de nuestros produotos tipicos era la siguiente: -

Wl1l1z
Lino
Trigo
Harina

15.000 Toneladas
958 "

1.165 'f

1.423 "

En el quinquenio posterior al 2 0 Censo Nacional

(2 )19Los problemas da la Agricultura argentina y su r e La
oi6n con la Industria"-Bs. As. Novdembr e lQ45

(l)Wage~ann (op.cit.)



1895/99 E.l valor de las exportaciones se distribula así

Periodo 1895 /99

Productos ganaderos
" agri colas

otros productos

64 2 &, I

31 1 f/l,A, v

4.7 %
Según el censo de 1895 la poblaci6n era de •

3.900.000 habitantes (densidad 1.5 por km2). La activi
dad agropeouaria revela su magnitud por los siguiemes
guarismos:

Area cultivada:

Trigo
IvIaiz
Lino
Alfalfa

2000.000
1200.000
400.000
700.000

Has.
"u
n

Además había pequeñas extensiones plantaBas
oon man!ttabaco viñas y caña de az~car.

Existenoia. Ganadera:

Vacuno
Lanares
Caprinos
Caballares
A~ulares y Asnales
Poroinos

21.700.000
74.400.000
2.700.000
4.400.000

480.000
650.000

En cuanto a la industria que inioia una nueva
etapa de aotividad en otras condiciones que aquellas
propias de la época de la oolonia,las cifras del censo
de 1895 revelan que el. número de estableoimientos era. d
de 22.200 ouyo personal ascendia a 167.800(0 sea apenas
8 empleados y obreros por establecimiento) y capital i~
vertido (industrias manufactureras yextractivas)da $
284.000.000.-

Por lo que atañe a la distribuci6n de la pobl~

ci6n en la Argentina se observ6 ya que ella no se rapar
tia de modo homogeneo por todo el extenso territorio.Se
sostiene que tal heoho débese a la estruotura básica de
sus zonas industriales y a causa de su origen co¡lonial
En realidad. al- fen6meno de La co ncent.ract ón ur banaj ha
sido freauent e y general en tod o país industri alizado
o en v1as de haoerlo. y se desarrolla desde que se ini~

ci~ la utilizaci6n de maquinaria para la producoi6n en
masa, pero pareoe natural que haya de tener mayor reli~

ve en paises de baja densidad de poblaoiÓn. Además la
oolonizaci6n de Amérioa no fu~ en prinoipio sino una mm
ple avanzada de las naciones europeas industria.les. La....
afluenoia de grandes masas de población y el oonsumo
orientado o dirigido desde la metrOpoli,dieron lugar al
estableoi miento de zonas de proñu ocí.én pr6ximas a las
oostas. Luego, la eoonomía de exportación-as! puede de
~inirse a la eoonomla argentina hasta fecha reoiente-h~



bría de desarrollarse con preferencia a la eoonom!a in
terior que desde sus oomienzos se mantuvo en bajo nivé'J..

Yvagemann (l)seüala: "Cuando la provisi6n de c!,
pital es pequeña la d1visi6n del trabajo,solo oon difi~
oultad logra desarrollarse aun siendo elevada la densi
dad de poblaci6n;he aqu1 la causa de que en los países
neocapitaliatas y semioapitalistas se halle difundida
la autoproduco16n o autoabastecimiento. A oonseouenoia
de la insuficiente organización del tráfico. (motivada
por la falta de oapital) de la téonioa poco desarrolla
da. de la tenue formaoi6n de centros urbanos, la fami~
11a aislada produce lo que necesita, dentro del ámbito
de su estrecha economía agríoola. Si los hombres inten
tan salir de éste aislamiento o la evolución se efe~
forzadamente Or im osioiones del exterior el progr~
so aoaeoe,como es natura t se las conveniencias na
oesidades de los mercados supercapita istas. ~sa ten en
oia evolutiva impropia, que de tal modo se "impone desde
fuera a diohas zonas econ6mioas. haoe gue la división
del trabajo y la estructura de los mercados interiores
no determinen el grado de madurez corres~ondiente al
elevado nivel que artifioialmente adquiere la téonica
allí implantada. As! se produoe ese fen6meno tan palma
rio de que los paises neooapitalistas y semiaapitalis~

salten sin soluoi6n de continuidad desde la etapa d.el
autoabasteoimianto a la de eoonomía de exportaoi6n que
dando prendidos en el meroado mundial antes de que la
eoonomta llegue a desarrollarse".

2- En BALANCE DE ~_I\OOS 1: I\A MONEDA E1T LOS 010,1,03 EOONa-- /'
111¡CQJ3 ARqE~T INQ:~'

En el estudio de la econom!a ~rgentina debe
prestarse partioular at eno í.dn a un hecho de oapi tal Im
portanoia determ'i'nante de la intensidad. de las fluctua
cienes que expe~imenta.· Nos referimos a la influencia 
de la bakanaa de pagos (balanza oomeroí.af y saldo de 1 mo
vimiento de oapitales) -

El problema fundamental llel ciQlo argentino es
-eL siguiente: (l)nun determinado inoremento en las ex
portaoiones o inversiones de oapitales extranjeros pro~

voas una expansi6n de mayor amplitud en la,aotividad 6
oon6mioa interna y en el volúmen. de los ingresos, lo mis
mo que una disminuoión de aquellos trae consigo en ás-~
tas una oontraoai6n t también de IIlfiyor amplitud".

A diferenc ia de lo que ocurre a los países su
perpoblados y con viejo armaz6n industrial, al aiolo no
se produoe en el nuestro por factores internos. En gene
ral se admite que entre las causas más importantes oau~
sant es da desequilibrio se halla la produoei 6n de ·bi enes
instrumentales- se asigna a tales industrias una gran se!!

(1) op.oit.
1) Raúl Prebiso'h.. Vers16n taquigr~fioa"olases da 1944

d10tadas en !a Faoultad de Ciencias Econ~micas-
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sibilidad y donde se registra antes que en ni~n otro
seotor la fase da la depresi6n (te6ria del oiclo fund~
da en la inversi6n excesiva)

Práoticamente no existen en nuestro país in~

dustrias produotoras de bienes instrumentales. Aqu1 la
fluotuaci6n ha obedecido a las variantes de los faoto~

res da or igen exterior que e onfiguran e 1 movimiento de
nuestro balance de pagos. Puede afirmarse que no hay
factores internos independientes capaces de generar por
sí solos el desarrollo oiclioo, pero ello no significa
negar que ouando a los factores exteriores se agregan
faotores internos que provocan una mayor demanda de ar~

dito o aoeleran la velocidad de oirculaci~n del dinero,
el fen~meno de expanai6n cíclioa sea más intenso.

El mantenimiento del patr6n oro en la Argentl
na o más preoisamente la conversi6n de billetes ha si~

do ~·durante la mayor parte del siglo )~IY~ y también du..
rante el ourso del presente en grado eminente, conse~

ouenoia inmediata de la afluencia de oapitales extran
jeros y de los saldos favorables de la balanza comer ~
oi8,l ...

El ciclo monetario iniciaao en 1926,por ejem~

plo se halla ligaao estreohamente a la polític~ monet~

ria seguida por los Estados Unieos. En 1924 se había
anunciadü ya la intenoi~n de llevar a oabo una pol1ticá
de crédito amplia y fácil oon el objeto de obtener la
vuelta a la conversi~n por parte de Inglaterra,la cual
se llevó a cab o meo. iant e ob perac Lones de "mercado abi er
to" ( open market operat1ons) realizados por el Banco de
la "Reserva Federa~ Convertidos de tal suerte 108 Esta
dos Unidos en zona da bajo inter~st a consecuenoia de 
la pl~tora monetaria oonsiguiente, se produjo la salida
de capitales en grandes oantidades de dioho país hacia
el resto del mundo ... Argentina reoi bi~ durante el bie ....
nia 1926/28 grandes oantidades de numerario. Este hecho

· unido al aumento registrado en las expo rt.ac í one e decidi6
al Poder Ejecutivo a reabrir la ~aja de oonversión que
permaneoía oerrada desde 1914.-

\ Todas las oonversiones o vueltas al patr6n oro
de la Argentina han tenioo el desarrollo descripto.
Una simple menoi6n de todos los periodos de conversi6n
que tuvo la Argentina bastan para ilustrar olaramente es
te fundamental aspeoto de nuestra economía monetaria;e=
110s han sido las siguientes:

1867 a 1876
1881 a 1885
1903 a 1914
li2'·fa 1929

Es decir que en el término de 80 años. de ré
gimen monetario, solo hubo oonversi~n en 26 de ellos.

Purante la gran orisis la Argentina ha atravesa 1

do por tres periodos oon respeoto 8 su moneda. El prime=
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ro desde 1929 a 1931, se oaracteriz~ por el descenso
rápido y sin traba de la moneda, a conseouencia de la
oaída de los precios en los mercados mundiales. En el
segundo período de 1931 a 1933, la moneda se mantuvo
estable grac í.aa a una severa int ervenci ón en e 1 merca
do de divisas en un 60 ~ de la paridad de anteguerra
(1914/18) contrespecto al oro. Los débitos por mercada
r1as impagas fueron acumulándose (cr~ditos congeladosT
y los diversos intentos para desbloquearlos dieron lu
gar a varios disagios extraoficiales frente a la ootiz~

ción oficial.Desde Noviembre de 1933 finalmente se avan
za en el sentido de una consolidaci6n del rrercado de di
visas. La cotizaoión oficial Que desde 1934 se sitúa 
aproximadamente en el 45 6. de la paridad oro se distan
oia entonces mucho menos de las cotizaoiones libres.-

Cabe señalar además que ha sido frecuente la
observaci6n de un hecho curioso. En la Argentina-algo
similar ocurre en otros paises sudamericanos-el valor
interior de la moneda excede considerablemente de su va
lar exterior.-.

3- E 00lvIERCrO l¡ITJNDJAI1 .Y LA ACTIVII/AD ECOLfOIvI-rCA-JJJ:\ liR..
~-GENT[INA EN -:LA ~DONOl A MU . ' A·

= • t "Me' e • • ... .............

Tal como lo señala Condliffe (1) "luego de la
, guerra 1914/19- la restauración del equil!nrio econ6mi~

00 internacional no fué aloanzada sin modificaoiones
esenciales en la estruotura de oasi todos los países
esas transformaciones se aoometieron con dificultades

· y fuel"on evitadas durante un largo plazo por la expan .....
siOn del or~dito y por prestamos internacionales de im~
portes gigantescos que parecieron co!weguir milagros ca
lificados de impasibles por los eoonomistas. Los Esta~~
dos Unidos continuaron exportando durante algún tiempo
grandes oantidades de productos agr!colas e industria
les mejorando su posici6n acreedora. La produoci6n agr!
oola se restableoi6 Gn la Europa Central y oriental sin
que disminuyera la produoci6n en oompetenoia de los paí
ses agricolas de nuestro continente, que la aumentaron:
Pareoía haber lugar también para la reconstru.oci 6n de la
industria europea y su rival de los nuevos paises indue
trializados ~ producci6n aument6 as! con toda rapidéz
pero el oomeroip ~nternaoional lo hizo oon I¡tmo-aún ~
yor durante los anos ~omprendidos entre 1925 29; la aon
secuencia fué la adopci6n del patrOn oro por parte de Ya
mayoría de los países y. al restableoimiento del equili
brio monetario mundial. n l~o oourri 6 lo propi o luego de
la arisis de 1929.,En el detalle que d~mos a oontinuaODn
pueden verse las oifras del comeroio exterior total de
los paises principales en el año 1929 y en el 1937 (He~

mos tomado éste por ouanto puede oonsiderárselo como ul~
timo año normal).

1) " La reoonstrucoi6n del Comercio lfundial" - traducoi6n
óe J .. Prados Arrarte--
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-Comeroio mundial de los países principales-
_~_i~n_ID~1!Qn§ª_ª~_g~1ªr~ª_QrQl -

Reino Unido ••••••••••••••••• 4.310
Estados Unidos .•• ~ ••••••••••• 3.725
Alemania.~••••••••••••••••••• 2.705
Fra no ia • • • • • • • • . • • • • • • •• 1 •568
Jap6n ••••••••••••••••• 1.166
Canada ••••••••••••••••• ~ 1.144
Bálgica ••••••••••••••••• 1.054
Países Bajos................. 878
Ita} ia • • • • • • • • • • • • • • • • • 757
India ••••••••••••••••• 735

Sud. Afrioa •••••••••••••••••
Australia •••••••••••••••••
Sueoia •••••.•••••••••••
J:vlalasLa •••••••••••••••••
Cheooeslovaquia ••••••••••••••
Indias Holand••••••••••••••••
Sui za •••••••••••••'••••

PAISES:

ARGEN"TINA e •• t •• t' •• f' t. t •••••• , •••••••••••• ti •••

1937

732

664
637
618
542
473
467
418

1929

8.956
9'.596
6.415
LJ: t 248
1'.965
2.524
1',871
1.906
1.941
2.091

871
1.296
·963

1.019
1.196
1.036

916

------000-------
Desde la salida de .la crisis 1932/33, hnsta

1937 la produoci6n industrial del mundo ha crecido en
alrededor del 70~. Pero por SU parte el comeroio mun~
ha permanecido eat.ac í.onar í o; El peligro del desarrollo .
divergente de ambas series es sumamente gravo. Los mo
tivos de tal discrepancia aon ; sin embar-go c Laroa , El
aumento registrado desde 1932 en la actividad eoon6mioa
mundial ha sido estimulado y a~n soportado totalmente
por la intorvenoi6n del Estado en el seotor de In poI!
tioa do la coyuntura.

El desoonso durante los años de depresiÓn y
los perjuicios causados por la crisis fueron tan graves
que falló el "automatismo" de l~ coyuntur3., del cual f}!.n
damente,eegdn cuanto habla ocurrido hasta entonces. se

. esperaba el rest~bleoimiento espont~nco de la eoonom{~.
El Estado intervino intens~ y diversamonte, y sobre to~

do en aquella parte de la ec onomfn que con seguridad 1>.2.
drá ser med~at.izada; 01 mero~do interno.

~~ pol!tioa do la eoonomía exterior con vistas
a asegurar el ~xito logrado por la polítioa estimulante
do los marcados interioros se limi t6 en prí ned pf.o n la
adopción de medidas para restringir todavía más ln im
portaciOn y so protogi64 el nivel nacionnl de precios
contrn lns influenoias doflatori:1s dol mer cnd o mundial.

TambilSn lo, bal~lnza de, pAgOS fué e quí.Lfbradn
princip~lmonta oon l~ reduoci6n do lna importacionos a
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fin de que no fuera neoesario recurrir a las reservas
monetarias.

Los medios qua oon tal finalidad se pusieron
en juego fueron primero los aranceles y la devaluaci6n
de la moneda y cuando eso no fué suficiente, la aplic~

ei6n da contingentes.

En un estado de profunda distorsi6n de las 00
rrientes naturales del intercambio mundial, a consecuen .
cia de tales medidas, se llegó a la guerra 1939/45.Ter~
minada ésta se oifran grandes esperanzas enque los a
cuerdos de Bretton 1~oods y la ayuda monetaria estadoun1
dense a los paises europeos, permita el restablecimien
to de la economía mundial y por ende un mejor aprovech~

miento de las riquezas y productos. A éste- respeoto tia
na particular importanoia la idea que se abre paso en ~
los Estados Unidos en el sent ido d e que el arancel su
perproteccionista no'es oonoiliable con la oalidad de
pa1s acreedor.

En los siguientes detalles daremos una idea de
la posioi6n argentiI~ con relaoi~n a las demás naoiones
del mundo, en cuanto a riqueza naoional, transportes y
comuntnaoñ one e , La posioi6n relativa con referencia· a Ia
renta naoional será expuesta en el Ir1 capitulo.-

Riqueza naoional de los ~inaivales ~aíses (1)
, ~n millones de datares oro (ant1ggos)

Año 1928

Est ado s Unid os
Gran Bretaña
Alema,nia
U.R.S~S.

Franoia
India
Canadd

. Ina'l.La
Argentina
Australia
Brasil
Holanda
Rumania
Suiza
Bélgica
Uni6n Sud Afrioana
Méjioo
Chile
Nueva ZeLand La

419,9
107,9

92,9
73'.1
71.0
36.2
32.2
24,8
'24,5
20,2
18,3
17.9
13,6
12,6
11,4

7,1
6,8
6,0
4.5

Riqueza nacional por habitante (1)
(Aritilrnos ddrares oro Año 1928)

Uni6n Sud-Afrioana -3.884
Estad-os Unidos 3,.420
Oanada 3-.103

11 Paul v. Horn tnternational'Trade,'6iincl~!e's~n~!'racti
oes- N. York 1945 -



Suiza.
N.Zelandia
Australi[t
Gran Bretam
Rolando,
Argentina
Franoia
Alemania
Bélgica
Chile
Rumania
Italin
V{.R.S.S.
l~é j ico
Brasil
India

3.099
3.092
3.084
2.401
2.256
2'.097
1'.697
1.489
1.409
1.399

782
608
554
425
441
140

....18-

Longitud de ferroo~iles de los prinoipales.países
Año 1937

Total Millas por
País millas Cada 10.000 haba.

"~ s.t'. ,e

Estados Unidos 239.000 18,1
U.R.S.S. 51.000 3,1
India 43.000 1,2
Canad~ 42.000 37,4
Franoia 40.000 9,6
Alemania 36.000 4,6
Australia 32.000 39,2
Argentina 24.000 18,1
Gran Bretaña. 24.000 4,9
Brasil 20.000 4.5

Longitud de caminos por prinoipales pa!ses (l.)
Año 1937

Pals Tota.l meJor(do Y M~.LJ.as~ oana
~in ~ejoras mié :a-0ffi m' eua..
las ra as

Estados Unidos 3.065.000 1.013
U.R.S.S. 1.683.000 204
Jap6n 665.000 4.516
Australia 483.000 162
Canadá 409.000 111
Franoia. 394.000 1851
Alenania 217.000 1.197
Ar,ent ina 215.000 186.
Po on1a 209.000 1.391
Gran Bretaña 178.000 2.000
Italia 151.000 1.264

-
(1) Paul V. Horn. op. cit.



Estados Unidos
Gran Bretaña
Franaia
Alemania
Cana.,dá
Argent..ina

29'.426'.000
2.542.000
2.250.000
1.70i.OOO
1.381.000

246.000

Censo mundial de autom~viles(1946)..

•

29.843.000
Nortel.624.000

1.460.000
1.060.000

805.000
343.000
310.000
287.000
200.00-0
180.000
165.000
119,000

IvIerosnte l\fu.nd!al (2)
de más da 2000 Tona.de registro)

Estados Unidos
Gran Bretaña e Iñanda del
Canada
U.R.S.S.
l~ustralia

Uni6n Sud Afrioana
Frane in
Al"gentina
Brasil
M~jiao

España
Italia

Flota
{Navíos de ultramar

Número aoneladas D~sElaza- por~n

Pa!,a de na- e regis- mJ.e to. to •
vios tro. Regls1ro

Gran Bretaña 2.553 16'.338.000 22-.~133.000 31,5 :g
EstadOs Unidos 1.327 8.045.000 11...617.000 15 ,5 .~
Japon 866 4.503.QOO 6 ..280.000 8,7 ~
Noruega 682 3.783.000 5.872.000 7~3 %
J~lemania 600 3.461.000 4.518'.000 6,7 %
Italia 502 2.:87'7 .000 3.599.000 5,5 ~
Ilo1anda 407 2·.46~'.OOO' 3.133.000 4'8 %
Franoia 420 2.423'.000 2.686.000

t f1t.
4,7 ,0

Grecia 347 1.558.000 2.582.000 3,0 ~
U.R.S.S. 249 947.000 1.369.000 1,8 %
Sueoia 187 898.000 1.364.000 1,7 ~
Dinamaroa 157 702.000 1.072.000 1,4 ~~
Todos Loa demás 905 3.933.000 5.630.000 7,4 ~

9.196 51.942.000 71.855.000 100 %

MaríIJll M~;rQ~;tf ~g.entina
T~iie aJ a e a: ~16~a Meroant e

Tons.
1930 323.000
1931 328,000
1932 337.000
1933 342.000
1934 340.000
1935 317.000

(1) Paul V. Horn. 0peoit.
(2) U.S, Maritime Comisoi6n



1939 (1)
1945 (2)

513.000.
531.000.-

..20-

(1) Buques de más de 100 Tons.-
(2) Inoluye 218.500. Tona. de la flota Mercante
(Datos de la Revista "Varitas")

Aeronáutica
Lineas aéreas oomerciales-(l)

t
-

Año KilOmetros re Tiempo Viajes eje Pasaje ..-corridos Vel.hs. cutadoa -, ros.

1936 1.062.000 5.000 1.600 8.700

1

1937 1.426.000 6.000 1.900 10.500

1938 1.588.000 6.600 2.200 21.500

1939 1.604.000 7.300 4.000 36.000

1949 1.557.000 6.400 4.300 40.700
.~.

1941 2.110.000 9.100 5.100 55.100

1942 2.247.000 9.600 4.500 55.000

1943 2.736.000 11.800 4.900 6'1.200
.. -

1944 3.180.000 1~?800 79.000

(1) Líneas internas e internacionales. El n~mero de Kms.
r'eo or'r td o es dentro del territorio nacional.
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El ~ltimo censo nacional de la poblaci6n se
realizO en 1914. Hace 'pues 32 años que no se dispone de
oifras fidedignas sobre la cantidad y composición· de la
poblaoi6n argentina. Se han realizado censas en la oapi
tal Federal, algunas provincias y territorios cuyas oi=
fras y feohas damos a oontinuaci6n:

Capital Federal 2.415.000
Prov. de Buenos Liras 3.552.000
11 !' Mendosa 533_600
Territorio del Chaoo 235.600
'f n La Pampa 175.0DO
" "1t n 167.000

- '

Solo se dispone da una informaci<Sn o.ficial~los

datos compilados por la Diracoi6n de ~stad1stioat aue
oontiene oifras hasta 1943. Diohos guárismos 'son los
que se exponen: (oifras redondas)

POblac10n, ureol.-- GreOl-
Año al 1- de miento miento Total, %

,Enero vegeta~i ~ migm,t2.
VD. rio.

1937 12.562.000 155.000 43.900 199.000 1,6

1938 12.762.000 155.000 40.300 195,000 1,5

1939 12.957.000 170.000 6.100 176.000 1,4

1940 13.133.000. 174.000 14.400 188.000 1,4

1941 13.321.000 180.000 17.000 197 .000 1 5,

1942 13.517.000 172.000 19.000 112.000 1,4

1943 13..900.000 195.000 6.700 202.000 1,5

1944 (x ] '13.900.000

:

1945 Ix ) 14.100.000
n

1946 (xl 14 .~300 •.000
. " .

..
(x ) Cifra's estimadas.
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A fin de apreoiar en su justo valor las cifras
oficiales suministradas deba recordarse que Bunge(l)
ha hecho notar que la poblaoi~n de los territorios n~

cionales oalculado en oonjunto sería en realidad de
932.000 haba. en 1936 o ontra 624.700 según datos d.e
la Direcci6n de Estad1stioa. Debe agregarse asimismo
que una de las fallas más importantes de la informa
ci6n oficial reside en el gran número de naoimientos
no registrados lo gue as frecuente en el regiones del
NOl..te y 11 toral.

Desde la organizaci6n institucional, la pobla
ci6n argentina, se&~n estimaciones de Bunge, ha tenido
la siguiente evolución:

1860
1875
1891
1895
1906
1915
1923
1929
1938

1.180.000 haba.
2 .102.000 tf

3.371.000 n

3.857.000 "
5...104.000 TT

7.949.000 "
9.191.000 "

10.915.000 "
12.762.000 n

atañe a la distri buo i6n de

I Poblaoi6n rural . Eoblación urbana
.tlño l

I Total Númefo
j

J~ Número %I
,

t
t

1869 1.737.000 1.164.000 67 573.000 33
1895 3.955.000 2.294.000 58 1.661.000 42
1914 1 7.855.000 3.312.000 42 4.573.000 58
1930 11.188.000 3.580.000 32 7,.608.000 68
1938 12.760.000 ~j. 320.000 26 9.440.000 74

Es probable que la poblaci6n urbana haya creoi
do relativamente durante el reoiente prooeso de expañ
si6n industrial, en virtud de los oonstantes re~ueri=
mientos de mano dé obra.

La cornposici6n raoial de la pob Lao í.dn aezün da
tos al 10 de Enero de 1940 (l)~ Nativos de sangre to~
talmente europea: lOt227.000 (78'&); extranjeros:
2503.000 (19.1 :~. La pob LacLón con vestigios de san..
gre indíge~ (alrededor de 400.000 haba.) representa
solo el 3 lc> ....

(1 l " Una Nueva Argentina-Buenos J~ires 1940
Ú) Bunge: op. oit.
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Es innegable la importancia capital que tiene

el estudio de la poblaoi6n probabLe para el futuro, en
los pr6ximos 20 o 50 años. En efecto,seg6n la poblao~
ttanda a deorecer o a aumentar, la polítioa eoonómioa
y sooial y las previsiones economioas, comeroiales y
aún administrativas, tendrán por fUerza Que modificarse.
Igualmente los cambios en la composici6n da la pobla
oi6n por edades y sexos impondrd traslaciones en el
oonsumo y por end e en la produccd ón, Asi mismo puede
preverse difioultades en las oajas de jubilaoiones.-

Bunge(l)ha efectuado estimaciones de la pobla
oi~n futura de nuestro país, según dos hipÓtesis. Enfa
primera presoinde del factor incierto de la inmigraoidh

ouya reaparioion,por lo menos en la medida que la hemos
oonooido hasta el año 1929, no es probable. En la segun
da oalcula que la inmigraci6n anual será equivalente aI
promedio anual del quinquenio ,1934/38.

Según 8t18 cálculos el curso futuro de la pobl!!
oi6n seria:

Años 1S,.Hip6tesis 2°Hip6tesis
sin inmigra- con inmigra
ci6n ci6n -

-1948 13.6.10.000 14.100.000
1958 13.659.000 14.600.000
1968 13.277.000 17.000.000
1978 12.589.000 18.426.000
1988 11.538.700 19.904.000

Las pesimistas previsiones de Bunge causaron
en el momento de su publioaoi6n gran sorpresa. Era creen
cia general, por entonoes.que la poblaoión argentina po~
dría llegar a fines del siglo XX a algo así como a 60 mi
llenes.

Sin embargo no obstante la seri.edad y el rigo-
rismo oientífioo de 108 cálculos de Bunge, creemos que
el oenso próximo ~ levantarse, permitir~ realizar nue
vos cálculos con la base de las oifras que arroje.seria
conveniente diferir para entonces toda afirmación oate~

g6rica sobra las tendencias la poblaci6n fUtura de la Ar
gentina. -

No o bat.an t.e vdebe anotarse uria circu.nstanciafun
damental; la tendencia a la reducci6n de 1& tasa de nata
lidae~ y aún a su anulaci6n e..s general en toda la raza -
blanca. Por el oontrario las otras razas~'mong61ioas hin
dúes eto. tienden a oreoer en forma impresionante. La o~
oí.na de Infonnaoiones ao bre población con sede en ',t.rashi~
ton en un traba Jo reoiente oi tado por lVillinm vJill.s ..
Davies (1) llega a la aorprendent e conclusi6n de que"hay
aam~da gente en el mundo y los alimentos no aloanzan p!

(l) La Nac1ón- Julio de 1946.-



Vacunos
Lana1"es
Porcinos
Caballos
Caprinos
!"fular y AanaL
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ra mant enerIa"; Colin Clark en uLas condioiones del pro
greso econ6mioo" afirma nLas tan repetidas frases sobre
la pobreza en medio de la abundanoia, y sosteniendo que
los problemas de la pro duo o í.ón ya estar1a,n reS11eltos si
entendiéramos los pr obLemas ñ.e la poblaci 6n,resultan no
ser Bino los más falsos de todos los lugares comunes m~

derno a'", La oficina citada c omerrt.a en su estu.dio el as ...
pecto desalentacor de que los coeficientes de natalidad
más altos se encuentran en los países ~ue ya tienen ex~

oeso de habitantes. Las pobÍaoiones de Italia, Jap6n,
Rusia, China y sobre todo la India aumentan en forma
alarmante toBos los años.~

3--~~~SOS NATURALES

a) Ganaderos

La Argentina cuenta con muy abundantes recur~

sos agricolas ganaderos. Destácás~ entre otras de sus
ventajas naturales la buena adaptaoi6n de las especies'
de "pedigree".

~xistencia ganadera
Año 1945 (1)

Cabezas
34.000.000
56.200.000
8.000.000
7.500.000
2.800.000

500.000

Se registra un gran aumento (casi del 100 %) en
la existencia del poroino durante el transcurso de la
guerra 1939/45 y un considerable incremento tambi~n da
las existencias de lanares. En cambio el n~mero de va
aunas ha permaneoido sin grandes cambios.-

Especies de ,Granja

Gallinas
Palomas
Pavos
Patos
Gansos
Colmenas
ConejOs

b) l~gr+cQlas:

43.000.000
6.100'.000
1.700.000
1.700.000

4200000
284.000
400.000

La argentina posee en virtud de la ri oueaa naru
ral de su suelo y clima adeouado una ventaja ·relativ~
sobre gran parte de los paises produotores de ooreales
y oleaginosos, graoias a su más alto }~oaucci~n por
agrieult~r (La mayoría de los cultivos son extensivos)

(1) Ministerio de Agricultura- Estimaoi6n en base a
encuesta
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Producoi6n agr1cola
Principale¿ renglones de la agricultura

~romeaio últimos 5 años

Cosechas 1941L42 ~.1945/46

'rrigo 5.500.000 Tons.
l\~aiz 5.300.000 "
Avena .• 770'.000 "
Cebada 570.000 n

Centeno 260.000 "
Lino 1.250.000 n

Girasol 820.000 n

Durante los últimos años se observa una impor
tante disminuci~n del área sembrada y la produoci6n de
trigo,lino.y máiz y aumento en la de oebada~ avena y
girasol. La prod~ooi6n de trigo fué de 4.100.000 Tons.
en 1944/45 y de 3.907.000 en 1945/46. La de maíz de
2.900.000 en 1944/45 y 3.700.000 en 1945/4~.La de lino
de 786.000 Tona. en 1944/45 y 964,000 en 1945/46.

Por su parte la producci6n de avena fué de
1.098.mOO tons. en 1944/45 y de 803.000 Tons. en 1945
46; la de cebada de 573.000 Tons. en 1944/45 y 840.000
en 1945/46; la de girasol de 985.000 en 1944/45 y de
1.036.000 en 1945/46

Oompaz-an do i Lae cifras lndioadas en el promedio
del quinquenio puede seguirse la tendencia del volúmen
de la produoci6n agrfcola.-

o) Forestales

Según estimaciones de Bunge el valor anual de
la producci6n forestal oscilar1a alrededor de $
$ 164.000,OOO~

Los bosques se hallan diseminados a través de
gran Parte del territorio, de las ouales la de los An
des meridionales se halla inexplotada en parte.

De acuerdo a como proaí.gue la exp Lot ao í ón , la
existencia de madera en el sud y oeste de la zona bos~

cosa se va agotando gradualmente 1~s de 1.000.000 de
Has. han si do "de;V\E1stadas n durant e la cont ienda- Es
probable que tanto la industria de la mdera como la
del q~ebracho oomiencen a decl~nar. .

l/tI
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EXPLO~ACION FORESTAL

l° de Enero al 31 de Diciembre da 1945

Bcs oues Bosques
fisóalew partiou Total

lares --

Explotaoión total
(prinoipales espa" , ,423·.·70~O t 76"6.10Ó -= l.189~ 800
cies)

0uebraoho oo Lor ad o 241.200 287,.600 528.800
Guayaoan 15.000 100.900 115.900
Urunday 20.700 103,.300 124.000
f~uebracho blanc-o 10.500 40.100 50.600
Jaoarand~ 14.500 14.700 29.200
lilgarrobo 8.800 20.300 29.100
Cedro 1.300 24.800 26.100
Guayaibi 22.700 1.600 24.300
Lapaoho 3.000 17.000 20.400
Incienso 1.100 17.700 18.800
Grapia 1.000 14.830 '15.830
Guatambrd 3.400 10.400 13.800
Peterib! 1.400 10.900 12.300
Iberá...Pitá 1'.200 9.000 10.200
Sauce 2.500 6.000 8.500

De menos importancia: Anchioo, Cald~n, Espina
Corona, Gunioá~ Laurel, ~atasebot Mollé, Mir~;Palo lnn
za. Pino, Timbo. eto. Fuente-Ministerio de Agricultura

d ) lv1:inerales

Se~n lu·Estad!stioa minera de la Naci~n la ci
fra de produco16n de los distintos miner~les en todo
el país ha sido en los años 1942 y 1943 ~ltimas oifras
disponibles) la siguiente:

Zinc
Plomo
'iVolfram
Manganeso
Plata y estaño
Estaño
Bevilio
Hiel~ro

Oro cy Cobre
Oro
Plata

Cromo
Cobre

metalíferos
Tons.

54:OC)O.
35.700
1.900
1.400
1.100

900
900
900
600 kg. -
0,5

300
200
200

·J~~:3
25.257
2.181

.a, 645
.. l. 2'3.7

631
881
150
363

0,431
516 kg.
274.
274

Aiemás pequeñas oantidade~ de bismuto antimonio
cobre Y' tant8;~io,.



Combust ible.s

~inerales no m~t~liferos

1942
~.
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1943 -

Petroleo
Combustibles minerales solidas
ilsfalt· ita
Carbon
Rocas ; 'pétreas de apli oaci ón
Rocas oalizas Y calcáreas
Avena
Rocas graniticas
Canto rodado
llooas basálticas

Tt cuaroíticas y areniscas
Palomita
~:lármoles
(Además cantidades menores de
se;rpentina)

Sal oomún
Arcillas varias
Yeso
Arcillas refractarias
Cuarzo
Sulfato de sodio
Caolín
Baritina
Feldespato
Arcillas decolorantes
Talco
Boratos
Bentonita
AgU~lS minerales
Tier2~as de fl1rlC1 i.ci6n
Sulfato de magnesio
fluorita
Azufre
Asfaltita pura (Rafaelita)

3.391.000
61.200

Tons.
2.500.000
2.000.000
1.700.000
1.200.000

370.000
170.000

20.000
18.000

materiales

1942

360.000
112.000

89.000
46.000
25.000
10.000

9.000
7.000
5.600
5.200
4.800
4'.800
4,070
3'.600
3.400
2.400
2.300
2.200
2.000

3.553.918-.-
105.625

7.515
Tons.

2.493.000
1.658.000
1.638.000

636.000
400.000
277.000

17'.260
r ~ 25.883

volcánicos y

1943

441.016
130.431
87.000
41.822
34.270
12.656

8.118
11.000

2.000
5.226
3'.557
6.954
7.936
4.095
5.381
1,.694
1.713

10 •. 820
559

Además pequeñas oantidades menores de sal de
roca,grafito, diatomita, granate, amianto y "zeolitas"

fuinerales metalíferos 73.478
" nometaliferos 1J..650.694

lt724.172

Totales Año 1943 ~. m~n

29.222.400
191.287.600
220.510.000

Cementos portland
Cal
Yeso cooido
Plomo metálioo

El valor total de la produc oí.ón minera de 1942
fu~ da m$n. 214.000.000 m tonelaje 12.300.000.-

La producoi6n de algunos minerales industrializa
dos fU~ en los años de 1942 IR siguiente: -

1942 1943
1.!UTI:OOO 957.076----

340.000 487.359
40.000 34.966
21.000 23.913..



Estaño metáliao
g·inc ..mat"Uico
Antimonio enlingotes
Plata metdlioa
Bismuto metálico
Sales de magnesio
Sulfuro de oarbono

720
410
247'

36
13

561
658
206

44
18

1.200
1.800

De aouerdo con las oifras que antecec1en sap.!,
de arribar a las siguientes conolusiones:

Si bien los reoursos minerales en rocas de a
plioaci6n y p~treaa son abundantes, en cambio la produ~

oi6n de metales es sensiblemente reducida para satisf~

cer los neoesidades del pais. En cuanto al hierro,a~n

O\1a,ndo.:,no se ha agotado la investigaoión de la infraest~
tura del pa1a a los efectos de determinar la importan~

oia real de los yacimientos. nada autoriza a alimentar
esperanzas de que ese problema pueda soluoionarse pues
to ~e en las proximidades de los unicos'yacimientos
dignos de menci6n en Jujuy, no se hallan minas de 08r~

b6n en oondioi6nes de producir un eoke metalúrgico me~

dianamente sstisfactorio.- No obstante este grave in~

oonveniente la Argentina ha llegado a produoir acero
can oarb6n de leña.

En ouando al petrOleo ,la produoción a!gentina
que en los años anteriores a ~a guerra y hasta 1942 su
paró los 3.000.000 de Tona ••2/.3 del consumo interno, tia
descendido durante los años 1944 y 1945 ,en forma tanto
más sensible cuánto que coincid1a esa época oon los pe~

r!odos de mínima importaci~n Esta disminuci6n debe atri
buirsa por parte al agotamiento de algunas . pozos o re~
duoci6n de su produoci6n,pero en mayor grado a la fal
ta de maquinaria para la p'(trforación y explotaci. 6n.-

tiLa aecretnrfa de Industria y Ooms r e Lo por in
termedio de su Direcci6n de Estadistica y sobre la base
de los datos suministrados por la Direcci6n General de
Minas y Geología ha dado a conooer las cifras de la pro
ducci6n minera en el pa1s, dtrrante el año 1944 y su coro
parao í.én oon el año 1943. asi como lo s valores comeroi!
les calculados en lugares da procedencia.

Durante el año 1944 la produooión minera del
país se olevO a 16.060.839 toneladas y el valor oomor~
cial oalculado en lugar de prooedencia a m$n.' ~
236.825.935, lo que representa un aumento'absoluto de
28,5 %y 7,4 ~ en cantidades y relativo da valores res
pect i vame nte.

A oontinuaoi6n se dan a conocer las cifras del
volumen y valor de la proüuccí.ón durant e el año 1944
comparado oon el año anterior:

///



PRODUCCION DE I\IT:NERALES..

AlTlvIENTO DIS1tITIDC,lON
Absoluto Relativo~1944ESPECIFICACION: 1943

(Ell toneladas)

TOTAu~••••• 11.724.172: 15.060.739: 3.336.567: 28.5-----lvlinerales
meta..lí.feros •• 73.478: 75.962: 2.484: 3.4
Combustibles

2.3minerales •••• 3.667.058: 3.583.460: 83.598:
Rooas de a~

4'7.5cae i6n•••••:-. 7.161.669: lO.5óO.743: 3.399.0'14:
lvlinerales no
metalíferos ••
-grupo "A"(l) 288.033: 295.037 : 7 .004 ~ 2'.4
-grupo "Bn (2 ) 533.934: 545.537: 11.603 : 2.2

VALOR DE PRonucCION EN m~n.

TOTAL••••• 220.510.000:236.825.935:16.315.935: ~
Minerales · n

metalíferos 29.222.400: 29.595.503: 373.103: 1.3
Combuat iblas
minerales 149. :150.062.092: 1.051.992: ü.
:-{ooas de apu
oacidn - 25.264.050: 38.562.318:13.298.268: 52.6
1iinerales no
metalíferos

..grupO"A"(l) 2.763.800: 3.212.889: 449.089: 16.2
-grupo "B"(2)14.249.650: 15.393.133: 1.143.483: 8.0

Cl) Comprende los siguientes minerales yeso, aroillas re
fraotarias, arcillas deoolorantes, arcillas varias,
bentonitat caolín, pigmentos minerales, tierras de
fundioi6n, diatomita.-

(2) Comprende los siguientes minerales: aguas minerales,
alumbre,smianto arsénioo, minerales de asfaltita pu~

ra, azufre, baritina t boratos, cuarzo feldespatos,
fluorita, graftto, granate,mica (en plaoas). sal co
mún, sal de roca, sulfato de hierro. sulfato de mag
nesio, sulfato de sodio, taloo, triplita y zeolita.

El territorio del Chubut ocup6 el primer lugar
en lo referente al valor oomeroial de la producoi6n mine
ra oon m$n. l03.219.113.sigu~ndole en importancia la8p~'
vinoias de Mendoza con m$n 27.294.931 y Buenos Aires oon
miPn. 17.840.763. experimel1ta:ndo aumentos de 11.6;& 3.7;& Y
44.5~ respectivamente con relaciOn al año anterior. A los
referidos valores oorrespondieron las s~ientes produe...
cianes 2.530.802, 1.17. 428 Y 4.240.224 toneladastlo que
representa oon referenoia a 1943 una disminuoi6n de 3, 7~~
Y aumentos de 37.9~ 40,S/& respeotivanlente
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N- A e ION A' L Y FIN A N Z A S

. -

1) ESTniADION DE-LA RENTA Nl1CIONAL~
-------------,..,..~~............ .. . ' _--------

La estimaoi6n de la renta nacional significa
la avaluaci6n en términos monetarios de la aotividad
económioa del país.

/1 éate respeoto, Krieger Vasana(l}dice:" se
habla freouentemente de que un pa1s es más rioo o que
es más fuerte econ6mioamente que otro. Sin embargo pa~

ra poder comparar dos o más economías nacionales entra
si, es indispensable conoaer sus rentas totales. La
oomparaci6n no es simple. pues el problema se oomplioa
por los diversos signos monetarios a que oorresponde~
los valores, pero la dificultad no es insalvable?Como

podríamos comparar la aotividad eoonómioa do nuestro
país oon la del Canadá por ejamplo~. Pooo adelantaria
moa si pensamos en oomapnrar superfioie. población oi~

iras de exportaoi6n e imp~rtaoión etc. Las actividades
produotivas en cada caso nos estarAn dadas por las ren
tas nacionales. El bienestar material de las naciones7
se observa oonociendo la abundanoia de los bienes y ser
vioios que produoen y por otra :Parte el progreso econ~
mí.o o de una n.aoi6n es el Lnc remento. ·:-8 ·.1 trav~s del
tiempo, de la producc í.ón de dichos bienes y aerv í cd oa'",

"Los reourso s de 1 Estado se extraen al azar si
no se conoce su oapacidad contributiva. En efecto para
saber donde y en que grado se obtendrán las contri buoio
nas que el Estado neoesita, debe oonocerse la magnitud
de 108 ingresos de los distintos g~lpOS eoonómioos qua
forman el conjurrto ";

nEn verdad, el indio e de la presi~n tri butaria
perá la relaci6n entre el monto de los impuestos y la

. Renta Nacd onaü , Si por ejemplo. el total de los grava
menes representan el 25% del ingreso nacional se des~
prende que una ouarta parte del resultado del esfuerzo
de la ooleotividad pasa a manos del Estado. Este oon
cept o no es absolut o pues debe hacerse not ar que el por
aentaje sustraído a la Renta Naoional no signifioa una-.~
disminuci6n igúal para la Eoonom!a, porque el Fisoo re
distri huye a su vez los ingresos percibido s cuan.ID o paga
los sueldos, subvenciónes,compras t intereses etc."

Cuál es la cifra de la Renta Naoional Argent i ...
na? Los primeros trabajos fueron realizados por Bunga(l)
pero en rigor no oonstituían una avaluaoi6n dé la renta
sino simplemente de la produ.cci(jn. No obstant e, su uti....
l'idad es innegable, por lo oual vamos a reproducir di ..
ohes cifras:

(1) "Estudio sobre la e8tin:aoi~n de la Renta Naoional "
Bs. As. Noviembre de 1944 en la Revista de Cienoias

Econ~mioas

(1) Bunge op.oit.
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l~illones e mipn

.'
Consumida

láño en el puís Exportada Total

1910 1.400 880 2.280

-
1911 1.430 780 2.210

1912 1.460 ·.1.140 2.600

1913 1.600 1.180 2.780

1914 1.750 r 920 2,670

1915 1 .890 1.320 3.310

1916 I 1.910 1.300 3.210

1917 I 1.980 1.250 3.230

1918 2.680 1.820 4.500

1919 2.870 2.340 5.210

1920 3.120 2.370 5.490

1921 1 2.600 1.520 4.120
1
I

1922 ¡ 2'.540 1.540 4.080

1923 2.721 1 1.750 4.470

1924 3.060 2.300 5.360
I

1925 3.250 1 ..970 5.220

-



Millones de m$n

l~ño Consumidas
en el país Exportadas Total

\

1926 3.•0'10 1.800 4.870

192'7 3.170 2.290 5.460

1928 3-.920 2.400 6.320

1929 4.120 2.170 6.290

1930 3.810 1.400 5.210

1931 3.080 1.460 4.540

1932 3.200 1.290 4.490

1933 3.250 1.130 4.380

1934 3.320 1.600 4.930

1935 3.610 1.730 5.340

1936 3.780 1.830 5.610

193'1 4.200 2.450 6.650

1938 4.100 1.440 5.630

1939 4.020 1.770 5.'790
f I

---- .J
El Departamento de Investigaoiones Econ6micas

del Banco Central en su Informe· N° 3 "Cálculo de la
Renta Naoional " la estima para el año 1945 en la oi..
fra de $ 15.060.000.000.- Ademrts el citado informe pre
santa el ouadro de la distribuci6n de la Renta por ~cti
vidndas desde el año 1935. -

Sin embargo diQho trabajo, se~n se ~~nifiestn

en el texto del mismo, 'no tiene sino el aloanoe de una



aproximaoión a la realida~t a fin de suministrar a los
estudiosos.cla la economía elementos que permitan seguir
la "tenüeno ia n de nuestra más reciente evoluo i6n e 00
némí.oa t antes bien que dar las a ifras, o on alguna exi.2.
titud, del valor monetario de dioha actividad~ Cabe r~
oordar, que segdn se la ha definido,la Renta no inolu~

ye servic i08 no evaluables en moneda f t al como al que
prestan las amas de casa , ni el trabajo realizado a t.!
tulo de pasatiempot o la produoción familiar de auto
abasteoimiento.

El informe expresan-----La manera de estable
cer el valor neto agregado, (de acuerdo con nuestra de
finioi6n de la renta nacional y con la medida que uti~

lizamos), consiste por consiguiente para los bienes,en
dedUCir d61 precio de venta de las mercaderías produoi
das por un seotor. al valor de las meroaderias y servI
oioa que ha reoibido de otros seotores. Dicho valor n~

to agregado LnoIuye , por supuesto, los sueld os y sala
rios de las personas ooupadas en ese sector, más la p~
te correspondiente al oapital y a los empresarios. El
mismo criterio'rige para los servioios públicos donde
el preoio de venta está representado por la tarifa o
remuneración que se cobra al p~blioo; y el soporte de
otros sectores. por las materias primas (por ejemplo,
oombustibles) neoesarias para llevar a cabo el servioio
lOr falta de estad1stioas no siempre se ha podido ap1l
oar este método. y a veces ha sido necesario estimar a
proximadamente el valor neto agregado sobre la base de
algunos pocos elementos disponibles. En el aaso espe
oial de los servioios personales y de los servioios :'.
prestados por el Estado no se trata de valor agregado
sino simplemente de la remuneraci6n percibida. Esa re-,
muneraoi6n est~ dada por los honorarios cobrados o por
los sueldos y salarios abonados. La ~nica manera de me
dir el valor eoonómioo de un maestro a los efectos da
la renta naoional, es el sue[do que le paga el Estado,
aunque, desde otro punto de vista, su importareis sea
mucho mayor. En la mí sma fo rma, el valor econ6mico de
un mt1dioo o de un abogado est~ dado por los honorarios
que -pero iba. Por 111timo, para oalcular e 1 aporte a la ral

ta naca onaj, del eec t or finan~as,'se ha agregado al .mont,;'
de los· sueldos y salarios abonañ oe , el beneficio de las
empresas en cuestidn.

4. Oomo en el anexo se ..explica det aJ.ladamente
el prooedimiento que se ha seguido en cada caso~solo

menoionaremoa los lineam~entos generales.

Los seotoras Agricultura: Ganadería Miner!a e
Industrias se han estimado deduoiendo del valor de ven
ta, ~e en estos oasos resulta f~cil establecer. pues
se poseen estad1stioas sobre vol~rnen de producción y
preoios, la parte correspondiente a otros sectores.

El seotor Transporte. Comunioaciones y Servi~

oíos P~blioos so ha oaloulado por el mismo prooedimien
t o, salvo en algunos caaoa donde fu~ ncceaar í c recurri r
a estimaoionos."



"El eector Gonatru ccf.ones so ha caloulado en
la siguiente forma: se estableo i6 primero e 1 valor b~
to sobre la base de la superficie cubierta y 01 co~to

medio por metro cuadrado en el oas~ de las construooi2
nas privadas, y teniendo en ouenta diversas'informaoi2
nas de reparticiones oficiales, en el caso de las obras
p~blio~s. Luego se obtuvo la renta neta o valor agreg~
do aplicando a ese valor global el poroiento que co~~

pande a sueldos. salarios y utilidad del emprasario,de
acuerdo con estimaciones realizadas.

El secta r Oorrer of.o es, tal vez, el más difíoil
de estimar y, por su importancia t el margen de error
puede influir en el resultado de conjunto. El m~todo
empleado ha consistido en establecer aproximadamente el
valor de las mercader1as negociadas para luego ap.licar
las un porciento que representa, da acuefdo con enoues~

tas y oomparaciones de precios realizadas, más o menos
el margen que corresponde al comercio.

Los servicios del Estado están representados
por los sueldos pagados a sus servidores. Por ultimo"
los servicios partioulares se est trra ron sobre la base
de un cálcmlo de la poblaoi6n ocupada en ese sector. "

Argentina EE.UU. Canadá Franoia ~

Millones de 1~il1ones r~~illones de
j

Millon~
áñoa pesos de d61ares dólares ( de Jrrsn-... l

Canad. COSa 'i
1935 7.160 55.80S 3.787 172.000 t

i¡
1936 7.950 65.144 4.133 l189.000 ;

1937 9.290 71.436 4.576 212.000

1938 8,860 64.418 3.837 250.000

1939 9.290 70.674 4.040 ·-......
1940 9.420 '16.035 4.594 • • • •
1941 10.460 94,.500 • • • • • . •
1942 11.910 120 .OOO(x) • • • • • • • • • • •
1943 12.720 150.000(x) • • • • • • • • ••

1944 14.300 180.000 (x ) · • • • • • • • •
1945 15.060 160.000 (x ) • • • • • • • • •

(1) Departamento de Investigaoiones Econ6mioas del Ban
00 Central de la Rep~blioa Pxgentina -
A. Krieger Vasena, op.cit.

(x)Estimaoiones de fuente .a!~ersa

El informe que oomentamos contiene numerosos
ouadros de detalle. De entre ellos oonsideramos de par
tioular inter~s los que se observarán a continuaoi~n.
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VALOR DE LA RENTA N.A.CIONAL
4

..
AgTopecuaria ¡mineríal '

Total 11 Indu~ S erv í

PotaJAgriou1: Gana- :incJuido tria~ Co- cios ~~
Años tura éÍeria minerís cc°fo~e: meroí,c genera

(Ep. millar es de ~n. )
~

1935 1.230 ·800 2.130 1.430 1.400 2.200 7.160
1936 1.290 1.010 2.410 1'.590 1'.630 2.330 7'.950
1937 1.790 1.200 3.130 1.760 1.930 2.480 9.290

'1938 . 1.440 920 2'.500 1.880 1.910 2.5~O 8,.860
1939 1.360 1.150 2.670 1.980 1'.970 2.680 9.290

,1940 ·1'.240 1'.220 2.630 2'.020 2.050 2.720 9.420
1941 1.380 1.470 3,040 2.330 2.250 2.840 10.460
1942 1'.440 1.960 3.620 2.710 2.51CL 3'.080 0.1'.910
1943 1.480 1.890 3.580 3.080 2'.730 3'.330 0.2.720
1944 1.930 1.840 4.000 3.500 3,.100 3.700 14'.300
1945 1.740 1.870 3.880 3.750 3.300 4.13C 15.060

(1) En los ouadros de este informe la suma de los par~

oiales no siempre coinoide exactamente con el total
debido a que se han redondeado las cifras.

RENTil N.i~C IONf.L
Ser Ser

...
:rl'Sn~ ~ vi .-v r-r
can.y oioa alos

Cbrs otros del Per
l1.gro- ~ Fi... Es- -serve so
peou.! lvfire Indus ciopubli- Comer nan ta- na......... . ...... ..... -Años ria rla trJ.a nas pos oio za.s do les ~otal

".
(En millones de mt~ll.) .

1935 2.022 102 1.251 175 884 1.401 143 633 544 7.155
1936 2.295 112 1.382 204 925 1-.630 146 688 573 7.954
1937 2.993 135 1'.512 246 934 1'.930 166 739 638 9.29~
1938 2.357 138 1-.576 301 955 1.915 175 79i 646 8.857
1939 2.508 155 1.693 283 998 1,.971 192 8'27 665 9.294
1940 2.457 176 1.71p 305' 981 2.051 195 860 687 9.424
1941 2.851 192 1.98'1 345 1.005 2.249 214 873 ,744 10.458
1942 3.399 216 2.352 355 :1.127 2',515 230 912 807 11,.914
1943 3.366 212 2.700 379 1.218 2 t.731 252 980 880 12.•718
1944 3.770 227 3.000 498 1296 3'.100 260 1'.109 tlJ35 14'.295
1945 3.610 265 3.200 550 :1.355 3·.300- 277 1.352 1146 15.055

En el detalle ~e va más abajo, hemos tomado
las oifras correspondientes a los años 1935, 19~O y 1945
(o sea el periodo correspondiente a los dos ultimas Quin
quení oa) con el fin de utilizar dichos int ervalos en oa:=
l1dad 00íniiJes file pre..gue'rza guerra y post-guerra, que
permitan apreoiar de modo ms olaro las tendenoias de
las. distintas aotividades qu~ ooncurrena la formaoi6n



de la renta...

La participaci6n de las ac+ividades agropecu~

ria y de minería. si bien ha inorementado sus cifras a~
solutas,en oambio ha disminuido en su relaci6n oon el
total. Esta disminuci6n, ha sido a expensas del incre~

mento de la renta de la industria y oonstrucoiones, cu
ya proporoi6n sube del 1997 ; en 1935 al 2145~ en 1940
y a casi el 25~ en 1945.- \

RENT.A. Y SU DISTRIBUCION
!

(en millones de rn$n)

f -
[Indust r í,a Setvicios.
ty Gonstrw Oom~rcio en' gEJne-

Agropecuaria y et ones - ral s Total
de minería. ! .. _.__ o _.

Impar
%

Iinpor -% Imp2.;T InlPQr tImP.2.r
te- te~- te ~ te % te ,11.

10

~19352.13029.741.43019.9? 1.400u.9.5€ 2.20C 30.737.160 100

1940 2.63027.922.02021.45 2.050 21. T/6 2. 72d28.87!9 .420 100

-19453.880 ~5.763.750 24.903.30022.574.130 27.42 15.060 100

Pero sin duda, que ningún detalle seria m~s
util a los fines del presente trabajo que un estado del
volúmen f1sico de la renta nacional.

El informe montiene un cuadro que puede utili
zarse a tal prop6sito, obtenido con la base de los pre
oios del año 1935 o mediante la correcci6n con indioas

va LU1'iE1T ]'1 SI ca DE LA REN!' 11 Ni~C ION1~L

----------,~gropecUari~ y Indllsl

\\ mineria. trias, t
tl'"Olia-l" ~ y Servi
~i Cons cioa

\Agri . do" tru9. en
cul-hi Ganada mine cio Coner gene f'llotal

Años ... . ~ ria- - cío raIra rJ.a nas

(En millones de m$n. a prepios de 1935 )

1935 1.230 _ 300 2.120 1.430 1'.400\2.200 '1(\160
1936 1.000 890 2'.010 1.580 1.490\2.340 '1.430
1937 1.120 920 2.160 1.760 1.680 2.450 8".050
1938 940 890 1.970 1.870 1.690· 2.540 8'.070
1939 1.190 1.000 2.340 1.920 1'.~40 2.630 8.630
1940 1.130 970 2.270 1.960 1".750 2.630 8.620
1941 1.400 1.100 2.680 2.110 1.880 2.760 9.490
1942 1.310 1.200 2".700 2'.280 1'.900 2.850 9.730
1943 1.110 1.210 2.500 2.320 1.920 2.940 9.680
1944 1.470 1.130 2.790 2.460 2.050 3'.000 10.300
1945 1.040 1.140 2.380 2.460 2.050 3.110 10.000
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La observaoi6n del detalle que anteoede es si~
n1fioativa•• Sí se atiende solo a las aotividades pro~

duotoras t extraotivas y de transformaoióntse observará
un heoho notable y de oapital importancia. En tan~o aue
la producoi6n agropecuaria y de minería se mantiene es~

taoionaria(la renta en volumen fisioo de la Agricultura
ha disminuido),el volúmen de la renta de la industria y
cons t.rucc iones ha subido en más d el 8~O)~.

En suma, se aovierte ya oon claridad a través d
de la más reciente informaci6n sobre la distribuci6n de
las rentas dé la colectividad, la modifioaoión estruot~
ral experimentada por la economía argentina.-

2) LA.S FINANZP-S

En la reoaudaoi~n impositiva se señala un au
mento de la propor ct én oorrespondiente al impuesto a la
renta, durante todo el último deoenio. En efaoto~ en
1939 la reoaudaci6n solo oonstitu!a el 9,63% del total,
en tanto que en 1945 llegaba al 30,6 %. De acuerdo oon
las tasas aotuales no es probable que esa progresi6n cm
tináe en virtud de que los impuestos indireotos al con=
sumo mantienen su importanoia y tiende a aumentarla la
recaudaci dn ,aduanera t al conseouenoia del aumento de las
importaciones. Sabido es que el impuesto a la renta es
un instrumento eficaz de pol!tioa econ6mica y se oonsti
tuya, habilmente manejado, en el rredio apto para la diA
tribuoi6n más equitativa de la renta.Además el heoho de
hallarse s~ intensidad relacionada con la capacidad oon
tributiva. lo oonvierten en el impuesto más justo.- ~

Durante casi todo el per:tod.o bélioo, a oonse
ouenoia de los gastos del Estado y de las fuerzas arma
das, los presupuestos anuales han tenido dafio its por 1m
portes cona iderables que han superad o durante los año s'"
1943 1944 Y 1945. en promedio, los mil millones anuales
Estos défioits han sido convertidos en deuda oonsolidada
mediante la emisión de empréstitos colocados oon faoili
dad a favor de la pl~tora monetaria y de las adquisicio
nes de los Institutos de seguro social para la inversi6n
de los aportes percibidos con motivó del establecimiento
de las nuevos r~gimenes de jubitaciones

A titulo de ejemplo expondremos al resultado
del ejerc'ioi'Q,_,finanoiero de 1944.
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?ESULTADO FrnAl~CEERO DEL E.1ERCICIO 1944

(En millones de m~n)

IIGastos IRecursos Difereno~

1~522z~' 1.404.6 117,9 I
l. 3S8, 5\1

28,9 1.299,5 117,9

Conoepto

A cubrir con recursos en
efeotiva.

Presupuesto General
Fuera de Presupuesto
Cuentas Espeoiales no in

.oorporadas

A cubrir con el producido
de tltulos

Trabajos p~blicos y Via~

lidad
Aportes del Estado a Ca

jas
Ley de la Carta

Capital del Banco de Cr~di
. to Industrial -

Otras leyes especiales y
Acuerdos de Ministros

105,1

889,2

306,5,
25,2~

J 5,2

50,0

502,3

105,1

863,8 -25,4

863,8 - 25,4

I Total m$n 2.411,7 2.268,4 143,3

Los gastos totales fueron de $ 2.411,7 millones
de $ y los recuros del impuesto de solo 1.404,6 es decir
un défioit real de 1.007¡ millones. de pesos.
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E ~: T E ~! 1 O 3~ .~-
---_--.........._--~---

y e o M E n e 1 o

El aspecto,diríamos t fundamental, de ~uestro.

trabajo oonsiste en el examen de la evolución industrlSl
argentina puesto que es ée la actividad eoonómica, el
seotor clave de la transformación supuesta de la estru~

tura eoondmica argentina, sesún nuestra hipotesis.

Interesa conocer, en primer lugar, oúalera el
estado de la industria. cuando finalizaba en sus efeotos
la orisis inioiada en 1929. Debe reoordarse segdn lo h~
mos ya manifestado, qua la actual fase de la evoluci6n
económica argentina no es sino la ~ltirna etapa de un~
oeso inioiado en la primera ~le~ra mundial, y que contI
n~a luego de la orisis del 1929.

Al1n de mayor importanoia es el co.noo tmí errto lo
más completo que sea pos ibl e, del estadio de nuestra el!
tructura industrial, oapaz de dar la respuesta a algunos ·
interrogantes: supuesta la proéminenoia de la industria
entre los dem~s sectores de la actividad eoondmica argan
tina ?dioha posición será mantenida en forma permanente
o sdlo oon car~oter transitorio? Est~ probada la viabili
dad eoonómica de los sectores donde la expansi6n indus=
trial ha sido más importante?

Intentaremos en este oapítulo dar una respuesta
a tales preguntas, meo. iante el análisis de la e tapa mds
reoienta de la evoluoi6n industrial argantina.~

l)LA nmtfSTRUA SEGUN EL CElrsO DE 19.35 Y ES·TJ.DIST:rC~~.S
• ., PtF ' ,.--.~ - _-.. - .............-.

I DE..~97t7· Y ~9319.---- ...-
Las oifras del oenso de 1935 señalan ya una ex

pansión importante en el proceso de nuestro desarrollo
industrial¡ puede ntribufrsels' a muy diversas causas
entre las quo a.~bese meno í onar ,

1) Las difioultades para la obtenci6n de oambio
2) La ampliaoi en de 1 mercado int amo t por", creci

miento de la po blnoi6n y renta "por ahpit n' ":-
3) El numento en la disponibilidad de onpitnles

internacionales parn inversi6n.

Se~ lo señ~la Dorfmnn(l) el creoimiento de ln
industria segdn el censo de 1935, fué no solo ounntitnti
!2 sino ad~n~s cunlitativo ;uno de los aspeotos salien~
tes que registra d í chn e tnp n de muastrn evoluai én indus
trial es ln.. de que se operaron nlguno,s verdnderf\s "impor
tao1ones do industrias" ( traslado y migrnci ón de- entes
iniustr1ales: c~pitnles equipos,exporienoia industrinl y
oonoc imientos~)

En al detalla que puedo seguirso a oontinunci6h
obsérvase la evoluci~n industri~l ~rgentin~ segdn los ~s
oene08 realizados. Dorfman. o~lifio~ al primer período
qua vn desde 1895 a 1913, de crecimiento extensivo-el se-
gundo de 1913 a 1935 de eXEa~i6n 1nténsiva a 'at~ir de
·~925 se inioian 'los "primeros···:PioJefesoef de oonoentraoi6n e
tn~e aoión industriales.- ~
1 a industria ar~ent~n~ a tr~v s de rlftimo censo~

dustrial. Bs. As. Abril 1939.



LOS CENSOS DE LA .!~IDUSTRIA

678.75'1

r1z
HJ?- -m$n- I -m$n-
,--------~J .....,---: • 1 - ,".- -

1.~87~000.Ooo.~-1 1.862~OOO.000.-

2-¡'557'; 376\_~:40.~~~0:o~=L3.442.4.~O.000. --

----.

1 · -- I ~----l- --
Válor d-e i Valor de la

rza 1 la mate- I producción
ria prima.

t

fúmero Capital
CENSO de Personal

estable mot
mientes -m$n- -

1895 22.000 16?850 284.000.000.--

1913 ~8.?79 4~O.201 1.650.000.000.~-t

1935 ~~.·36~ l' 5'34~736 I ~.305.290.000·--1·
i I_--'-......... ....-----+-------~................. . 1 .__ "'M'$

~o
I



Además la reposioi6n masiva de los bienes in~
trumentales, oomún a todo período de post~orisis aome~
zó a manifestarse a partir de 1933,siguiendo una linea
de ascenso progresivo:

11~ORTACIONES DE MAQUIll~RIAS_Y VEHlCULOS
__..-..-..-,------- - ~ ..,..,. 1 •

en ln$n

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

36.480.000.
60.700.000.
89.300. 000 ~-

103.900.000. 
173.600 0 0 00 . 
226.700.,000,.-
131.700.,000.-

Entre las oaracter1sticas más destaoadas de la
industria ar'gent t na , a la f'e oha del rele·vamiento (censo
1935). y que se mantienen aún en gran medidstdebe men
oionarse:

1 0 _ Tendenoia a una gran concentraci6n industrial en la
zona de la Capital Federal, Provincia de Buenos Airas
y regiones del Litoral.

Entra la Capital Federal y la Provincia de Buenos Ai~

res, abarcan las 3/4 partes del valor total de la pr~
duoci6n. Si oonsideramos la zona del llamado Gran Bue
nos Aires (hasta un radio de 40 Kms. del centro? de la
Capital, ionde se halla situada la casi totalidad de
las industrias de los textiles. caucho,vidrio,carnes,
pinturas J etc.) se obeervaré que en esta pequeña su
perfioie se halla conoentrado el 55% de la industria
argentina.

2 0
_ A su vez la conoentraci6n urbana aludida acent~a el

empobrecimiento de las provincias del noroeste argen~

tino.

3°-En cambio, el Chaco. Neuquén y Río Negro, presentan un
aumento en su actividad econ6mica interna, como conse
cuenc í a d.e la nuev.a orientaoi6n de las inversi onea iñ
dustriales en las mismas (algod6n, aceites, frutales7
petr61eo teto. ) ~

4°~Tanto la racionalizaci6n industrial como la mecaniza
oión industrial alcanza un alto grado en todo el país

- Capital industrial -
(según censo de 1935)

Capital propiamente diohQ 3.520.358.000

Materias primas,combustible.
lubricantes eto............................. '784.933.000

4.305.291.000



El desarrollo durante los años siguientes al
del relevamiento oensal de 1935, sign6 en esoenso len
to pero firme, operándose los más signifioativos inore
mentos en aquellos sectores da la aotividad industriar
que por oircunstanoias naturales favorables era más fa~
tible la expansión.- Nos referimos especifioamente a~s

industrias que ouentan con ventaja relativa ya sea por
la disponibilidad de materias pximas en cantidad sufi~

oiente y a bajo costo, o bien por los prooesos de 1ñta
graoi6n y meoanizaoi6n industrial.

A este respeoto destáoase la situaoi6n de pre~
minencia de los !Ubros: "Sustancias alimenticias y be...
bidas y "Textiles y sus l~anufacturas"

En el detalle qua daremos a continuaoi~nthemos

tomado las oifras que a nuestro juicio revelan más cla
ramente el grado de desarrollo de cada grupo de la aoti
vidad (Las cifras han sido redondeadas sobre la base di
informaoiones proporoionadas por la Direcci6n de Esta~

dística del Ministerio de Hacienda)

,



RUBROS

GRAlIDES RUBROS DE I~l)USTRIA --
- ,

- · -¡- 1 d br!---.-..---- N° emp ea os yo.

--r9s, 1939

t
Valor p-r'odn~'" ..

I- Sustancias alimenticias,beb1das y tabaco
I1- Textiles y sus manufacturas •••••••••••••

III~ Productos forestales y sus manufacturas
TV- Papel,cartón y süs artefactos ••• o •••••••

v- Imprenta publ~eaciones y an~logos •••••••
VI~ Sustancias' y productos químicos y ~áDma:

céuticos,aceites y pinturas ••• 00 •••••

VII- petróleo,carbón y sus derivados •••••••••
VIII- Caucho y sus rnanufácturas •••••• o ••••••••

IK~ Cuero y sus manufacturas •••• ; •• ~ •• ; •••••
X- Piedras, tierra~s, vidrios y cer-ámica .-••

XI- Metales y sus manufacturas, exclusive' ma-
quinariaso ••••••• ~ •••••••••••••••••••••

XII~ Maquinarias y vehículos •••••••••••••••••
XIII- F~br-icas de electricidad •••••••••• o •••••

XIV- Empresas· de construcción¡ ••••••••••••••• i

XV- Yacimientos,canteras y minas •••••••••• G. J
XV! - Varios ,•••••••• t

135.000
99.000
39.000

9.500
30.000

21.000
4.300
6.600

21.000
24.000

52.000
65.000
18.000
55.000
15.000
49.000

144.000
104.000
~43. QOO
1Q.'.200
31.000

22.000
5.200
'7.000

23.000
28.000

5'7.000
71.000
19.000
50.000
18.000
56.000

200 219
151 162

42 50
10 12
57 61

30 33
10 12

? '?
31 36
29 36

71 82
111 125

43 :~rg

65 '11
25 29
66 80

363
212

?2
16

122

1 47
22
11
44

f 54
i
t
1115h59
¡ -t

1 -
i 58
t 83
t --

385 1.750
240 661

81 139
20 49

129 I 17'7

57 IBO
30 168
14 41
52 134
59 106

I
I~9· 1 287
190 362
-- 2'20
:.:- 234
'5 ~62

98 J 138
~

1'740
'724
162

60
191

202
196

47
144
124

330
416
248
300
'83

160

T O T A ,L E s.:.==...:.:..~~ _688:400 ~~:=~661~: 11.55t~ ti ~.127 : J

JUente-Estadistica Industrial M. de Hacienda- 1
~
t.,;:j
1
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2:':'I1TFLUENCIA DE- LA REDUCC'IOl~ DE· ·LAS· IMPORTAO·I01ffiS
... Z I '" t .. G • .. e.... '... ; .... Q" .... .... ñ'" ¡......

La guerra iniciada en Europa el l° de Setiembre
de 1939, tuvo súbitamente efeotos deprimentes sobre nue~

tras importaoiones contrayéndoles .s cantidades reduoid!
simas comparadas con las de época normal. La gravedad de
la escasez de importaoiones se acent~a sobre todo en vir
tud da que la dr~stica reducci6n afect6 principalmente ¡
aquellos productos y materiales esenciales que no po~ían

obtenerse de ningttn modo por los propios medios.

Si se observa el detalle oue damos más adelante
podrá verificarse la caída brusca de los suministros del
exterior en Cauoho, Combustibles y lubricantes, 1~quina

rias y vehículos y Textiles. Si se exceptúa este último
rubro, puesto ~ue la industria textil contaba a su favor
oon todas las ventajas y se hallaba pr eparada para una
rápida expansión,los otros sectores de la industria debie
ron recurrir a todo su ingenio y espíritu de iniciativa
para salvar más o menos airosamente tales obstáculos e
vitando que la actividad se detuviera o resintiera seria
mente en sector alguno. -



__PRINCIPALES n1PORTACIOl~ES' POR RUBROS ~n miles de pesos ) ..x .. ) ....

... .....__..._..--..... L • ..... •

Alimentos Bebidas .Produc. Conbua Metales
.~ quí.mí.cos Caucho ~ibley Maderas Ila,- Hiern-otros Papely Piedras Total

108 lubri- qujn.. cartón Tierr aa Tabacos Textiles
cantes y vehi. 'vidrio y importado

culos .ceramica

86.000 3.00°179.000 28AOOOI179.~.0~~89.000 ~~~¡49.oco160.DOO34.000 13.000)276.@OO~1~121.000
95eOOO 3.000 81.000 29.000 1830000 44.000n4.000 127.000158"OOO~64óOOO34.000 11.000 2?3.000 .168.000

937 114.000 4.000 198.000 45.000 220.00°160.000 D4.000 182.000 72.000 80.000 46.000'13.000 322.000 .515.000
938 94.000 5.000 189.000 36.000 230.000 52.000 2~.OOO 130.000 65.000 &5.000 45.000 14.000 288.000 .419.000

1939 85.000 4.000 98.000 44.000 231.000 5?OOO~2.000 122-000 64.000 65.000 38.000 14.000 220.000 .448.000
940 ?8.000 4.000 92.000 41.000 189.000 40.000107.000 99.000 64.000 62.000 31-000 12.000 188.000 1.079~OOO

941 66.000 2.000 93.000 48.000,148.000 42.000 B9.000 62.000 58.000f50.000 28.000 15.000 135.000 854:000
~42 53.000 2.000 90.000 14.000' 81.000 42.00°138.000 32.000 50.000 56.000 24.000 12.000 148.000 682.000
943 4?OOO 2.000 70.000 3.000 52.000 35.000 16.000 17.000 25.000144.000 21.000 13.000 84.000 45D.OOO
944 73.000 2.000 55.000 4.000 4?oooI35.000Il4.000 130000121.000150.000 18.000 13.000 84.000 447.000
:45 61~00g 2.000 80.00g..L: o•0 00 .~?7.000~~001_22.~00 1~~~?0.?14~::ooJ5::~0 20_.0~~11:t~00~ .:?0.090 _ ~1:.9~

..~_._ ~as .:c~ntldadesrmporta.da~ ~e.~ caa~ pr~d~éto··. s~ .mul.t~pl~ca~on~~oi· ~os ár~fos._ ~~1;a~~"ec~d~S:. ~l! 1~ t~!if-a (J~
avaluos de 1906 con las mod1flcac~onesposterlores. PUesto que las fluctuac10nes ae prec10s de las merca-
der!.ás ño ihTluyen-- sobr é Los aforos. estos' valores llamados de.!ttarifas "reflejan las variaciones del volú..
roen tísico de ~as i~portac~on~s

Fuente: Suplemento Estadístico de la Revista Económica del Banco Central-

1
~
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3) EL CAMBIO EN LA _COI~1POSICI01r DE LAf3 ~~ORTACIONES

....... • • • .. "a

El valor de las exportaciones venía declinan
do desde 1938, segdn el siguiente detalle.

1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

2.311.000.000
1.400.0000000
1.573.000.000
1.428iooo.ooO
1.640.000.000
1.982.000.000
2.383.000.000

La contracoi 6n inioi ad.a en 1938 se deti ene en
1941 y se inicia una nueva expansi6n. Pero dicha expa~
si6n no se origina en el aumento de las cantidades fí
sicas sino-lo que es de gran trasoendenoia-en un aume~

to de precio y en el cambio en l~ .22mpos~ci<3n. de lo ex
portado.

Es deoir, que el incremento en el valor de
las exportaciones tuvo BU. or!gen en parte e n e 1 alza de
los precios agropecuarios,pero especialmente en el cam
bio en su composioi6n a oonseouencia del conflicto. Se
ha reduoido el vol~men y valor global de los produotos,

.agrícolas tradicionales y se ha acrecentado la partici
paci6n de los produotos de la ganader1a a favor de majo
ras de pr ec í.o , Pero lo más significativo fuá-hasta 194~
puesto que con posterioridad el control de las exporta
oiones redujo su importancia-el gradual aumento experi
mentado por la exportación de productos industriales,
tejidos, productos químicos etc.- as! como también de
productos agropecuarios en una etapa superior de indus
trializaci6n.Aquello indica el grado de importancia de
la fun o í ón de proveedora de manufacturas. Esto último
señala de que modo, durante la guerra, la escasez de bo
dagas vino a sumarse a los factores oue éstimularon la~
industrializaci6n del país.-



CANTIDAD DE LAS J[{PORTACI01JES .AR.GENTIl~AS-- ----
-En toneladas ..

.._-- -- . - -------------,---~-----'

Granos y
AÑos subproduc.

otros pro
duc.agric. Carnes Cueros Lanas otros T O TAL E S

• f ----...........-----.-.---.-.---

f1935
1936
193?
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

6.000
6.000
8.000
_-000
6.000
~ .000
L.OOO
>.000
~.OOO

>.000
).000

-329.000
314.000
278.000
333.000
396.000
282.000
352.000
418.000
315.000
528.000
837.000

-¡---~-

260.000 t1 16.240.000
310.000 14.619.000
401.000 I 18.235.000
381.000 9.119.000
445.000 12.8?5.000
433.000 9.46?OOO
481.000 6.241.000

- 589.000 5.321.000
614.000 5.321.000
4960000 6.147.000
460.000 6.404.000

.-uente: Suplemento estadístico de la Re~ista Económica del Banco Central de la República Argentina
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EXPORTACION
(Por oiento)

Productos de la Ganadería •••
Animales vivos •••••••••••••• 1,0%
Carnes •••••••••••••••• 22 ,7,&
Cueros • • • • • • • • • • • • • • • •• 7,2%
Lanas •••••••••••••••••• 11,0%
Produotos de leaher1a••••••• 1,1%
Sub~productos ganáderos ••••• 2,6%

Produotos de la Agrioultura •••

Oereales y lino ••••••••••••42,1%
Harina y otros productos de

molienda. 2,3~
Oleaginosos(exclu!do lino y
sus aoeites) ••••••••••••.• 1;1%

Frutas fresoas •••.. " .'...... Ot5~
Otros produotos de la agri-

oultura. • • • • • • • • • . • • . • •• 1, 4}~

47,4%

15,6%

O 5'1&, ,

4t4{~
Ot4,~

1,71%

22,6%

Productos forestales •••••••

Produotos de la miner!a ••••

Minerales •••••••••••.•••••• O,6~
Meta le s • • • • • • • • • • • • • • • • • •• O, 3%
Piedras y tierras ••••••••••• 0,06%
Derivados del PetrOleo •••••• O,2~
Otros productos de la mine-
ría. • • • • . • • • • . . . . . . . . . •• O, 1(1~

1 1 ~,
Otl'~
0,1%
0,4 ~

Of3}b

Produotos de la caza y pesca

Diversos artioulos manufactu
radas naoionales y naoiona=
lizados .

0,5%

2,3%

1,1%

19 4'~t I

3 8q~, I

8 9~, I

Sustancias alimenticias,bebi-
das, y tabaoo •••••••••••••• Ot6~

Textiles y sus manufacturas. OJ3~
Papel, oartón y sus artefao-
tos •••••••••••••••••••••••• OtOl~

O,l'~
O,2;~

Hierro y sus artefaotos •••••
Maquinarias y vehículos •••••
Metales,exoluído el hierro y

1-sus artefaotos••••••.•.•... C,lio
Piedras.tierras,vidrios y ce~ -
rámioa ••••••••••••.•••••••• O~02~
Var i os • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • «: -o , 9 0

Hemos expuesto ya más arriba, Qual era la si
tuaci6n planteada al pa!s a oonsecuenoia del déficit en
los suministros esenciales y de ~é modo la industria se
vid estimulada por tales hechos.

En el cuadro aorrespondiente a los años 1941 y
1942; confecoionado en la misma forma que el que hemos
preparado para los años 1937 y 1939,puede seguirse en
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sus aspectos salientes esta otra etapa de nuestro desa
rrollo industrial.

~Cabe hacer notar que la última expansi~n de
nuestra industria parece haberse producido en 1943. Pa
ra los años 1944 y 1945 no se dispone a~n de estad1sti
oas, pero puede afirmarse que el ritmo e intensidad de
la actividad no son ya, susceptibles de nuevos inoreme~

tos en virtud de hallarse prácticamente,agotadas las po
sibi11dades de expansi~n oon el tutilaje disponible,so=
metido, por otra parte, a intenso desgaste.-



GRANDES RUBROS DE INDUSTRIAS _.........-...-

I
r R U B

O
R O~-;- 1 --- - -:- 194i-----.:.~942=_- ~ :-'9~~ ~~2 19~_.~94~ 1~4~....~942

. _

N°emp1eados y ocrer , ,Sue.ldo.s v 83.- NFalor ~- Va10r ''t'r,otlut5'

uuun _ ---:--_ • --¡--_ __tt~fig~--~n m~ ~~~.ri~:qff~~~m::
I-Sustancias alimenticias,bebidas y taba.co' 156.000 168.000 I 231 I 258 3941 45'7 2.Q2~ 2.428

II-Textiles y sus manufacturas............ 112.000 122.000' 162 195 2571309 852 1.086
III~Productós forestales y sus manufacturas 51.000 64.000 54 73 871 118 l~O 260
IV-Papel, carton y sus artefactos.......... 13.000 I 14.000 16 20 I 30 I 42 1 98 139
V-Imprenta,pub1icaciónes y-an~logos...... 29.000 29.000 56 I 59 111 122 186 203

VI--Sústancias y~productos químicos y f'arma- '---. "'-
c~uticos; aceites y pinturas.......... 25.000 29.0001 39 I 48\ ~2 93 2'72 I 343

VII-p~tró1eo,c~rbóÜy s~s_derivados........ 5.100 5.3001 12 l 13 1 39 36 224 219
VIII-Caucho y sus manufacturas.............. 9.000 6.20°11 11 lQ 17 20 69 69

IX-Cueros y--sus manufacturas'; ••••• ~-~ •• • •• • 25.000 '28.000 39 f 451 55 6-7 1.81 225
X-Piedras,tierr~ividriós-ycerám1cas •• o.~ 28.000 32.000 38~f 46 61 f 78 141 183

XI-Ueta1el3'-y sus manufa.cturas( exclusive ma . l' I \ ...! .. \ .' ..
. quiriarias) ••• ~-;·.~-;;·;·;••••••••••••••••: 0'6.000 0-6.000, -98 "-981 I43f 159 "405 458

XII -1~.~~ñarias ~ v~h!~?1o~................ 73.000 78.000 1~2 f 145 188 1 226 3~0 430
lII-Fabrlcas de electrlcldad............... 21..000 2'2.000 '33 1 5'7 1 -- t -- 285 302
XIV-Empresas de éonst.rucc ión;. ~ • • ••• • • •• • • • 53 .000 5~.OOO ''70 I 16 1 ¡,,~ i -- 242 050

XV-Yacimientos,canteras y minas........... 24.000 2?OOO ~~ I 4~, 94! 102 IOn 115
VI-Varios •••••••••••••••••• • • •• • •••••• •••• __66.000 I 73.000 . 92 I lO~ I 10~ J ~52 1~3 , _ 259

~ - -~ lO '1"' 1-

L _ T O T A~_~ ~.~•.•o j_~10~ o 816.3~~~.11~~9_e:~:~L~~ 0'7·06~_
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4.. ~ TRANSPORTE

El transporte, sobre todo el realizado por mar
y por tierra en auto motores se vió gravemente afeotado
el primero por la pérdida de tonelaje y a oausa de la
desviaci~n de la bodega disponible por otros rutas en
virtud de motivos bélioos y el segundo por la escasez
de cauoho, repuestos y aun combustibles. Ello reoarg6
la tarea de los ferrocariles que cumplieron satisfaoto
riamente con su cometido si bien a costa de grandes es~

fuerzos y sometienóo a intenso desgaste el tren rodante
disponible,~ Los detalles que se suministran a continua
ai6n son sufioientemente ilustrativos: · ~

TRA1rSPORTE DE CA~3GA POR LOS ~'ERROCARRILES ARGENT INOS

TONELADAS TRMTSPORTADAS

Grandes Grupos 1938

Cereales ••••••••••••••••• 9.600.000

Ganado y subproduotos •••• 5.400.000

Frutas y verduras •••••••• 1.100.000

1945

9.500.000

5.200.000

1.900.000

Productos agropecuarios •• 2,.000.000 1 2.700.000

Combustibles ••••••••••••••4.000.000 7.000.000

Materiales de construcci6nl.400,.000 I 1.500.000

Produotos forestales ••.•••1.100.000 1.300,.000

Productos minerales ••••••• 2.700.000 2.400.000

Productos induatriales •••• 2.900.000 4.300.000

Mercaderías y varios ••••• ll.800.000 16.200.000

TOTAL••••••••••••••• 42.000~OOO 52.~OO.OOO

/ / / I



l\1iOVIMIENTO FEHROV lAR ro
a

CARGA TRANSPORTADA

--52 -

F.C. F.O.del
Rtrtioulares Estado Total ('lbneJadas)

1934 34.300.000 6.800.000 41.100.000

1935 36.300.000 7.600.000 44.000.000

~936 36.200.000 8.000.000 44.200.000

1937 32.000.000 8.800.000 40.700.000

1938 32.800.000 8.900.000 41.700.000 ,:
...
1939 36.800.000 9 ..100.000 45.900.000

• ¡...

1940 31.000.000 8.000.000 39.000.000

1941 36,.000.000 8.000.000 44.000.000

1942 39.000.000 9.000.000 48.000.000

1943 41.000.000 10.000.000 51.000.000

1944 43.000.000 lO.OOO.c.)QO 53.000.0on

1945 42.000.000 9.000.000 52.000.000
-

MOVIMIENTO PORTUARIO

934
935

1936
1937
193
1939
1940
1941
1942
1943

Fuente: Suplemento Estadístico
Revista Económioa Boa.Central
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5) ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA ANALISrS DE LOS---
GRANDES RUBROS

Las grandes lineas del desarrollo industrial
argentino desde 1935 y 1943 se hallan expuestas en el
ouadro que se agrega. P~se a lo signifioativo de ta
les oifras,creemos necesario hacer un breve comenta~

rio de cada uno de los grandes rubros de industria.
Es posible que de alli surjá alguna respuesta a los
interrogantes que nos hemos planteado más arriba.-



GRANDES RUBROS DE- INDUSTRIA

I Numero de em- SuéLdOS-y¡'ValÓr agr~rValor ,pr.2 {Fuerza mo1;r-iz
1 pl~ados y 0- ~nla:ios gadoo duccion
I b:ter08~ ,. --\, -~ .. ,

~ '. i935_'i94~ _ 119~5 i9~ 193"5._1943 1935..194~ ._.1935 - 1943 .

I 1en .. m:iJJQ Efii zplt'I1o- I J1!l miTIo- 1
, . n~s de nes ~e lnes dd H. P.
! . ' ~- t4!a $ . ~
¡ . ~!!!SPlL ro I n ~~n
\sib"Stapo±as ~li~@ciªs"0?e!2~asy E~.QQ~22~00clí?9!..000 1'71~'7~_=' 371'-'489 '.1.2?IT2527 357.'1'0° ... (5)..450
I!,extiJ::es y. Sl.!8 ~factur.§:§.~--=':'~__....~~.~~.~:r16 ?3~_~~ 2..~~._~2~! __~.60n:~.100I
~ro9~cto~foresta;t..e.s_y sus !nanufacturas ~~o0st?2.!.9 00 _-ªº zu. 5'1' 146 ~#~~__.2k70.Q 71.500 I
Im;prenta,.P.!!~li.9.§~.2Ees:-Y~al0S2!L__ 21!.QQ~~,gg~QQ_~?r63 101 1]9 140 225 22-2,00 29.100.\
E~I2elt-cart~rí~~wo§ _.:..:..__-_ 7.000 15~_I22 15 4;E.,," 34 145 _~4.200 50't<?00 1
S~st~cias-y.product?s químicos y faxma- 115.00e 34.200 2~ 58 41 115 134 402 43.300 101.900
~utJ.:.cos~l~e!LLplntuE.~s _+-: ---4---- _
_ 1e.Q...2ar bsmy. ~i~.9.Q.!L.-- -+-~2....2.5QQ_2L14 EQ._~§.._1~~ ~16 __ 31.8..Q0 4?4.illL
Qa.ucho y, sus ma!,1ufgctur.as _ _~.2q.Q.-1.6QO 51 81 10 15 25 48 1hOOO 1.2.:.2.Q.Q
~ero y E!!s manu.f:a.9..1J!r§s____ 12.QQQ~.3.5ºO 26 55 37 ~7. 93 -E.§5 19.800 2?OOO
Riedra.s tgg-ªhvjd1:1~JcerWni~ 18_900 35.300' 19 b5 41 891 • 65 222 --10.300 105.822-
Metalep y sus l11anufactur_as - . 42-000 69.200 53 112 90 18? _}.,j§ 508 52.500 112.?OO
Maguiñaria Y:.. vehículos . . . a .. _ ' 51~QQg_.8.1.400 86 162 124 254 229 460 . 83.1QQ~.4~OO
Fabricas~ ~le~cia~~ __------ 16~00 20.600 37 5'1' --. ~~ 193 _333 1.5~7.~OO}~02.000

!mpresas de~nstrE~~ 33.000 59.~0 33 8~~ 66 ~-~ 127 343 2.800 42.~

YaQ..~~~.e!!.t~-ª,~J!g.§J:!____ 14.00l~§00 "::~41 ~7~4 :' '79 ¡ 120 71.500 134.200
Va~·iiq~.:n 39.00 86.400 - 53 126~--150 100 - 272 103.500 129.000

_. _.-' t')25.900 8%.000 73911.46411.30212232 3.457 f7.710 2·.539.10032'11.300
. - I

1
01
tJJ
t



1- ~u~~anoias al~mentioiastbebidas1 tabaoo

Entre los grandes rubros de la industria arge~

t1na tooupa éste el primer lugar, por el volúmen y valor
de la producción la importancia de los capitales inverti
dos y el número de obreros y empleados que oaupa.

La oasi totalidad de las industrias incluidas
en éste gran rubro tienen a su favor las ventajas de las
industrias naturales, a saber, 10 Materia prima barata
(relativamente a los precies de Europa y América) y abu~
danta 2 0 Un mercado interno amplio que absorbe gran can
tidad de los productos elaborados por la misma, y deman
da. constante y sostenida del exterior. 3 0 No hay riesgo
de competencia extranjera, salvo en muy contadas excep
ciones.

Las industrias más destaoadas, por 6rden de im....
portancia son:

a)Carnes
El valor de la producci6n de carnes asciende a

oasi 1.000.000.000 de pesos moneda naoional (oifras 1944

El faenamiento total de reses ha sido durante
el quinquenio 1935 '39 de 15.590.00Ó cabesas en promedi o y
de 23.627.000 aabezas durante 1944.

La mayor proporoi6n de aumento se registra en
la matanza de porainos que da la cifra 1.353.800 oabezas
sacrificadas de promedio en el quinquenio 1935/39 aloanz~
a 4.526.000 en 1944. Tambián se observa un gran aumento e
en el faenamiento de lanares. 7.274.000 resas promedio
en el quinquenio 1935/39 y 12.581.000 en el año 1944.En
ouanto a la matanza de vacunos.se mantiene estaoionaria.
qu.ínquerrí,o 1935/39 (promedi o ) 6.963.000,Y 1944. 6.520.000.

En cuanto a la exportaci6n, adquiere aproximada
mente el 40;'~ de nuestros ganados ell cabezas ,oercf3, del 501
en kgs , de carne y alrededor del 55,.& del valor de la pro
duooi6n.dobiéndose estas dí.f'ezenc Las a Que en el país se
consumen animales de menor peso aue los que se exportan
y los kilogramos son de mayor valor que loa que se oon-
·sumenl-en el país.

El consumo interno.incluido el consumo de los
lugares miamos de producci6n-oonsumo "in situ"- que no
menoiona la Estadistica del M. de Agricultura, es el que
se indioa:

CONSU110 "POR CAPITA (Kgas.)

1939
1940
1941
1942

Vacuna O~ina

11
9

10

Porcina6 ..

6
6
8

'fatal
105

95

b)Harinas



La producoión nacional de harinas ha tenido el
siguiente desarrollo.

HARINA
-

Año Trigo molido Harina obtenid4 sub-produc ~iendimie&
toneladas Tons.( tos Tons. :to~

1936 1.944.000 1.3'14.000 560.000 701f7

1937 1.954.000 1.420.000 526.000 '12,7

1938 2.134.000 1.535.000 "588.000 70.0

1939 2.152.000 1.529.000 610.000 71,0

1940 2.090.000 1.456.000 6.3.6.000 69,6

1941 2.049.000 1.467.000 568. r100 71,6
-
1942 2.120.000 1.515cZ29 585.600 71,5

-
1943 2.194.000 1.595,000 587.000 72,7

1944 2.508.000 1.824.700 710.000 72,7

Fuente: Direoci~n de Estadistica-Seoretaría da Industria
y Comeroio.-

No obstante la progresi6n creoiente de la pro
duoci6n que revelan estas oifras, si oontin~a la reduc
ai6n del' área sembrada y lEl.. produco í ón de tri'go Qua se
viene observando, aesde 1944,la mis~l tenderá a declinar.

La posibilidad del mantenimiento del nivel de
la producoi6n de harinas y por ende en la exportaoiÓn a
los países ame'rá canoar- parti oularmente Brasil,el primer
oomprador,depende pues de la producci6n.

Se halla organizada en forma muy efi oiente y
en oondiciones de cumplir una labor más efiodz;a~n sufre
algunos inoonvenientes a oausa de:

l°) El abasteoimiento de un mercado local naco
exigente,preocupado más por el precio que por la calidad

2 0 La reducida demanda para los sub~productos

de la industria molinera.

Además la industria panadera argentina y la d!
manda local no están lo ·suficientemente preparadas para
reconooer o eXigir uniformidad en los grados de lB mis-
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ma. También hay un inconveniente legal: la pr6hibici6n
del uso de mejoradores. Existen,no obstante,r~zones

cientificamente serias para permitir el uso de mejora
dores.

c}Pro~uctos de le~hería

En realidad y pese a su consid.erable importan
cia no constituye sino un reng16n subsidiario de la ex
plotaoión ganadera. Salvo contadas excepciones, puede d~

airse quo se carece de establecimientos especializados
en la elaboraoi6n de leche de alta calidad y dorivados.
Poro la produoci6n de ~stos últimos y los procesos de
dcshidratami6n se han expandido grandemente durante la
guerra.-

De la existenoia do vacas lccheras,2.847.000 oa
bezas segrtn el oenso agropecuario do 1937,1.790.000 er~ñ
de raza "Shorthorn" es decir el tipo productor de doble
proposi to (car-no y lecho) y 6()6.000 del tipo "Criollo,"
La úni ca raza de definid o tipo' Lec.ioro t In Holandesa fi ...
gura en cuarto t6rmino con 170.000 cQbezns.

PRODUCCION tER1VADOS DE LA LDCHE(en kgs. )

Queso Manteca Caseína
193'1138

- I37.200.000 27'.200.000 17.200.000

1938/39 49.400.000 31.500.000 16.200.000

1939/40 51.900.000 36.200.000 19.400.000

1940/41 57.900.000 39.900.000 22.900.000

1941/42 67.200.000 44.200.000 .27.300.000

1942/43 56.300.000 LJ:l.300.000 25.700.000

1943/44 72.500.000 51.900.000 30.900.000

19i.4!45 80.100.000 32.100.00C 28.800.000

1945/46 85.000.000 4~).800.000 30.600.-000

Fuente:Direcci6n de Industria lechera-Años comerciales
Agosto-julio)

El detalle transcripto ilustra sobre al inten
so oreoimiento de la proQucci6n de derivados de la leche.
Sin embargo, son grandes las faltas de que adoleoe la mi~

ma en virtud de su dependencia de la industria de la ca~

na, por lo cual carece de la libertad de una industria 
primaria y da iniciativa para el mejoramiento de la pro
ducoi6n o la investigaci6n de nuevos campos o la explot~
oión.

d) Aoeites comestibles
l~e~e calificarse te extraordinaria la expan

si6n de la Lncus t r La "de los aceites c ome at í.bLea de semi
llas .Ha s id·Q favorecido pare La'Lmenr e por la nro t ooct ón, en
es)ecial modo,por el adicionRl de 1931,pero sobre todo p~

la orisis del 1929 y la guerra de 1939145 ouya consecuen
oia ha sido la actual crisis mundial de las grasas.- -



PRODVCCION DE ACEITm COlvrm8TIBLE? J.m\[ KgfhJ.

9.93'7.000

+- I ~

. I .GirasÓl

1935 1 53.053.000
__ ... _ __ t _ ~.?70~~~98.000 .I16.=~_~4.000 f =_ I • •• I
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l
Año I Total
. 1 I I I ! : _ ! _ -1--

43.000 I -- I ?l_OOO

1 I - t - ..... -----

14 t -~~

1940 1103.330.0001 73.594.000 116.512.000 .-
1941 1144.987.0001100.992.000 110.228.000 15.134.000 117.694.000

~.35?OOO I 22.4?5.000 t12.291.000

............', .
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R~PORTACION DE ACEITES COMESTIBLES (K~s.)
9 ---

1940 3.700.000

...

1941 37.900~OOO

1942 8~ ,,300.000

1943 62.700.000'

1 1944
1

72.000.000

•

Fuente: Direcci6n de Estadística-Ministerio de Agricultu
ra Direcci6n de Estadística-Secretaria de Indus~
tria y Comercio

e) Vinos

Se cuenta entre las industrias de mayor arraigo
y más antigua data en el país. La grave tdepresi6n que
hubo de soportar durante los años 1931 y 1932 motivaron
la intervenci6n gubernativa con el fin.de resolver de81
gún modo el desequilibrio entre demanda y oferta.

Para dar idea del desarrollo de la industria,l
las cifras ~ue siguen son ilustrativas.

1935 4.365.000 Hect61i tI" OS
1936 5.811.000 "1937 7.948.000 "1938 9.261.000 "
1939 6.631.000 "
1940 6.709.000 "
1941 7'.645.000 Tf

1942 6.916'.000 "
1943 10.662.000 "
1944 8.489.000 "
1945 7.100.000 n

En c~anto al comeroio exterior de vinos;

1//



~Ol~CIO EOCTERIOR DE Yl~2_

- 7.600

I 1936
! ' I ' I ~--I- · 1---'¡ , ". f' \ 1 \ --1 ' -r-~l- , -1
I 1935 - . - 1 .. - - 1 ... - -1 - - - I,-----...,-,+--+----t-----; ----+---~~-+-~--=+---t----+---r-~

\rmportacion I 7.200

t :-tr - , !. ¡ l· I

rportac.~ón_L.~,:,5~.500_1 :~4.00~ 5.~OO' 5.~OO ~.3~13·?Ji1?600.L~'7.80j 18.200 1

(Cifras de la Dirección de Vitivincultura.~)

1
m
s»
I
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f) Az110ar

La producción nacional de azúcar se halla fu~r:

temente prdtegida. -

Puede asegurarse que no sobreviría a la supre
si6n del arancel, en épocas normales. Además aún dentro
del país podría ser desplazada por el azúcar de remola
cha. La producci6n, fluctuante a causa de las heladas,
abastece en promedio el consumo interno.

Caña Azúcar
Año IVIolida Obtenido Rendimiento

'Tons. 'Tone. T---.

193'J/38 4.209 .. 000 371.100 i 8 8,

1938/39 5.322.000 464.200 8,?

1939/40 5.843.000 522.000 8,9

1940/41 5.563.000 537.000 9,7

1941/42 5.225.000 408.000 7,8
-

1942/43 5.128.000 360.500 7,0

1943/44 4.690.000 410.000 8,7
~-

1944 /'J: 5 5.446.000 459.000 8,4
"

El consumo de azúoar por habitante es de apro
ximadamente 34,Kgs.-

g) Yerba 1v1ate
La producci6n se halla limitada en un 75~ del

consumo, a fin de pormitir importaciones del Brasil.

Año Producci6n
kgs.

1937 106.330.000
1938 72.210.000
1939 · 64,831~OOO
1940 ~68.700·.OOO

1941 72.120.000
1942 81.600~OOO
1943 · 80. OOO~ 000
1944 83.800~OOO
1945 84.000~OOO

..
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h) Cervezas
Durante el oonflicto se hizo sentir la falta

de una materia prima esencial, el lúpulo. Importado en
la p[e-guerra de Alemania y Cheoooslovaquia y en el pe
riodo de los Estados Uniqos, su importaci6n se interruffi
pi6 bruscamente a fines de 1944. .

Las neoesidades nacionales de lúpulo pueden es
timarse en unos 400.000 kgs. por año o La producción na=
cional,iniciada hace varios años con regular fortuna c~

bre s6lo una pequeña parte de las necesidades (alrede
dor del 20%).

Ario
1939
1940
1941
1942
1943
1944 (x)
1945 (x )

Hect61itros
1.550.000
1.510.000
1.533.000
1.874.000
2.190.000
2.200.rJOO
2.2000000

Fuente: Adeministraoi6n General de Impuestos Internos.
(x) cifras estimadas.

i} Aloohol
La elaboraci6n nacional de alco~61 que cubre

holgadamente las necesidades del consumo interno ha te
nido un desarrollo progresivo, según lo indican las ci
fras siguientes:

Élaboraci6n en Hect6~itros,compu-

tados a 100 0 ..
-

De
De melaza Cereales Total

-1937 209$800 38.200 248.000_.
~938 222.800 25.200 248·'.000"

1939 242.800 28.400 271.200

1940 263.470 36.006 299.470
1941 289 c500 36.900 326.~OO

1942 262.700 58.400 321.100

1943 245.700 71.200 I 316.900

1944 281.300 57.100 338.400

Fuente: ttVéritas n Número Extraordinario Año 1945-
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) Tabaco

El valor de la producción de tabacos, ciga
rros y cigarrillos ha sido en 1942 de m~n 70.900.000
contra, 64.100.000 en el año 1941. La industria argen
tina continúa utilizando en g:ran proporct 6n tabacos e!,
tranjeros. La producci6n nacional de tabacos se manti!
na estacionaria, desde la pra-guerra o

PR9DUCCION TA~ACO

1937/38 9.400 'Tone
1938~39 17.300 n

1939/40 17 ()400 n

1941Z42 14.300 n

1942Z43 15.000 Tf

1943/44 16 .. 000 Tt

1944/45 18.000 n

Fuerrt e "Véritas. Número Extraordinario: Año 1946

11 Jextiles y sus manufacturas

El segundo gran rubro en orden de Lmpor-tanc í a ,
en cuanto al valor de los productos elaborados pero sin
duda alguna el sector de la actividad industrial donde
ha sido más significativa la expansi6n durante el con
flicto. El valor agregado por esta actividad que fué de
~ 389.000.000 en 1943, (últimas cifras disponibles) re
presenta el 3~~ del val r de la producción. comparada,
con la oifra de 489.000.000 valor agregado del rubro
sustancias AlimenticiastBebidas y ~abacos) que represe~
ta el 19 ~ del valor de la pr oüucct ón ,

A la extraordinaria importancia adquirida por
la producci6n cuyo volúmen se ha duplicado ~rante el
conflioto debe agreg&rse la calidad de los productos el~

borados que no solo han sido capaces de cumplir los re
querimientos de]. mercado int erno-si bien no se alcanzó a
cubrir totalmente sus necesidades por falta de ciertos
tipos y calidades de fibra e" hilados de algodón,la esca~

se2 de seda, eto.-sino satisfacer las exigencias de los
mercados exteriores. Hay ~ue reconocertnoobstante la ci~

cunstancia favorable que en cuánto a ésto último signifi
o~ la reduoci6n de la oferta de los proveedores tradici~
nales de manufacturas textiles.

La industria textil argentina, cuenta con ven
tajas naturales (materia prima nacional

f
abundante y ba

rata) mercado interno bien desarrollado} y ha adquirido
eficiencia técnica todo lo que la habilita para enfrentar
con probabilidades de éxito el ataque dé la competencia
extranjera,por lo menos en el mercado interno. La protec
ción aduanera de que goza. puede considerarse suficiente,
a nuestro juioio, si bien se ha reducido su importancia,
en virtud de la antiguedad de los aforos de la tarifa. f
fl"ente a precios en ascenso progresivo.

En los detalles que siguen daremos la sintesis
en cifras del estado actual de la industria.



Lana sucia Lana lavada %
Ario lavada obtenida--- ----,- .........-.......'---

- -- .. .......

1939 56 o 70 Oi/OOO 31~7O()eOOO 55,9
1940 70e200.000 38.600.000 53.4
1941 83~700e-OOO 44.800.000 53,5
1942 98.800.000 52.S00.000 53 t4

1943 115.400.000 60.500.000 52,5
1944 113.7008000 60.500.000 53,2

-
Fuente:Ministerio de Agricultura •

.L'\.CTIVIDAD bDE_.IIILANDERIA

IIDSOS I1TSTAL4-Dp~ .

Año Algodón Lana

1939 302.000
1940 347 .OO()
1941 368.000
1942 387.000
1943 396.000
1944 L1:20 .000 200.000
1945 450.000 210.000

I
Fuente~: Cifras de la Direcci6n de AleodOn y de Jesús
Freira "Perspectivas del consumo y de la Exportaci6n de
Algoc16n en la Argentina"Buenos P...ires 1946-Encuestas de
la Direcci6n de Exportac Lón e Impor tao Lórr-

PRonUCCIO)')T DE HILltDOS (CIFRAS T~N ICILOGRA~~108)la _ ..... 1 _-. -- __

""-1

Algod6n Lana. Ray6n Seda Lino
1940 32.900.000 11.190.000
1941 -y¡ .900.000 13.400.000
1942 55.400.000 20.300.000 3.600.00-0 -600 42.000
1943 63.000.000 22.700.000 3.800.000 1200 49.000
1944 63.000.000 20.800.000 4.200.000 2000 100.000

Fuentes: Direoci6n de Algod6n; Direcci6n de Exportación
e Importaoión

.JI/

,
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PRODU CCI01T DE TEJIDOS" (CIFRAS EN KILOGRAMOS)

Algodón Lana Rayón Seda Lino

Fuentes: Direoci6n de Algod6n ~Direoci6n de Industrias.
de Elaboraci6n-Administración General de Im~

puestos Internos y Dirección de Exportaoi6n e
Importaoi6n.

¡II-Produotos forestales
4

Durante el trans~urso de la guerra la escasez
de oombustibles, ha hecho que se intensifique la explo-
taoi6n de los bosques argentinos ya sea para la· produc
o í ón de oarb6n de leña, o bien para uso dí.rec t o-,

El vol~men de la producción de carb6n vegetal
que en épooas normales era d.e 8610 1.000-.000 de tonela
das, lleg~ en 1944~(cifras estimadas) a 1.000.000.

Los prooedimientos da industrializaciÓn,oon
tin~an siendo rudimentarios, ocasionándose pérdidas de
parte del poder oalor!fico del producto l y también de u
na vaiosa cantidad de sub-productos (gas~combustiblame~
nol,disolventes~ alquitrán,soluble, eto. J.

Se destaoan por el valor de su producci6n den~

tro de este rubro los renglones "lJIuebles ny"Extracci 6n
de Niaderas n •

IV- Papel, cart6n Usus artéfaot9~

La industria papelera argentina ha seguido al
ritmo de las demás industrias dentro de las limitaciones
impuestas.

ttEn 1931 se producían 47.000 Toneladas(.l) de
papelta 1939 1226.000 Y en 1942 aproximadamente 150.000
tons., oomprendid~s papeles de embalaje,Y cart6n.exclu!
do el papel para diarios e Lmpreaí.one e finas. n

n'El consumo naoional de épocas normales de ~

300.000 tons.aproximadamente. Es decir que la producci6n
nacional satisfao!a el 42;0 del consumo".

"Asimismo se ha desarrollado la industria de
materias primas para la produoci6n de papel:la ~asta ou1

(1) Luis F. Serrano "Lebemos producir pap&'~:~'l>ara diarios?
Buenos Aires 1943... t,;~'.'

\ '
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mica o celulosa y la pasta mecánica • Ambos produotos
se fabrican hoy en el país: la primera utilizando paja
de trigo, disgregada por el cloro gas, obtenido a su
vez con sal del país y la segunda triturando madera
blanda de la variedad d.el álamo sauce del Delta del Pa
raná. -

En 1940 la producci6n de ambas pastas era de
25.000 tons. y en 1942 lleg6 a 55.000 Se importaban
también entonces unas 40.000 tons. de pasta para el
abastecimiento de las fábricas looales".

v- Imprenta,vublicaciones Y análogos

Este rubro de la actividad industrial ha sido
afectad o en su de aenvo Lví.mí.erit o por la escasez de cier
tos tipos espeoiales de papel y tinta para impresiones
y dibujos y sobre todo por la esoasez de papel para dj~

rios.

La Argentina . importO desde 1936 a 1939 un
promedio anual de 145.000. tons. de papel para diarios
En 1941 135.000 tona. y en 1942 76.000. Desde .1914 ha
habido verdadera preocupaoi6n por soluci.onar este pro-
blema. Una fábrica de entonces elabor6 unas 500 Tons.
mensuales, pero el producto obtenido era de costo muy
super í or al importad o. "

Si bien los inconvenientes, que hubo de enfre~

tar la actividad de impresiones fuera salvados en gran
parte, no se encontrÓ soluci6n adecuada a ln escasez
de papel para diarios,salvo la importaci6n.

VI-Sustanci,as y ~oroduotos químioos y farmaoéuti ..
ticos,aceites y pinturas

La expansi6n de la industria auímica argentina
durante los rtítimos años ha mejorado ia posici6n de ba
produotos argentinos frente a la competencia exterior,
puesto que su producci6n en mayor escala permit6 redu
oir el oosto por unidad (si bien incrementos de otro
orden ha igualado sino superado tal vemaja) La indus~

tria química se encuentra de tal modo integrada que ha
brá que impulsar la industria en muchas de sus ramas o
tal vez no se podrá hacerlo en ninguna. Por ejemplo,el
aumento de la producci6n de sodn cáustioa electrolíti
ca lleva en si el desarrollo de i.ndustrias auxiliares
que consuman la gran cantidad de cloro resultante,del
mismo modo que la fabricaciÓn del zinc y 6xido de zinc
que el país neoesita, exige el empleo simultáneo del
anhidrido sulfuroso producioo,el cual a sUivez,permite
una reducoi 6n de las impar t.a.c í.onos de azufre.

Se ha logrado producir con áxito soda aáustica,
ácido sulfúrico,ácido tartáricotalcohol butí1ino eto •.

La riqueza naciGnal en materias primas para la
industria químioa no pareoe ser conooida totalmente.
No seria difícil que nuestro país exportara en el futuw
los productos que fueron considerados crlticos durante

...la guerra.
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La es~asez de téonioos fué durante la guerra
un obstáculo para el desenvolvimiento de la Industria

Actualmente produce en el país todo el ácido
sulf~rico que se neoesita, a~n cuando todavía ésta pro
duoci6n depende en gran parte del azufre extranjero (~
estadounidense y chileno) Igualmente la industria qu1~

mica se halla en condiciones de abastecer todos los re
qnerimientos internos de agua oxigenada. En oambio ~a
producci6n nacional de soda c~ustica de múltiple apli
caci6n en las industrias locales 8610 alcanza a cubrir
un teroio de las neoesidades.

VII ... PetrÓleo.~o~r~6n "l sus derivados.- '

El nivel de la actividad industrial y el desa~

rrollo mismO de la industria estA estrechamente vincu
lado al abastecimiento de oombustibles.Como consecuen
oia de la gran reducoi6n en los suministros de carbón
y petrOleo t el mantenimiento de la actividad se vi6 se
riamen~e amenazada. -
El total de combustibles y energla oonsumidos en la Re
pl1blioa Argentina (1') durante los años del conflicto ha
tenido el desarrol~o siguiente:

~ .

1939
1940
1941
1942
1943
1944

~quivalencia en t,an.S. de petr61eo

9.600.000.-
9.700.000.-

10 • 600 .000 '...
11.000.000.
11.600.000.
12.000.000.-

De dicho total corresponden:

Produoci6n nacional

1939
1940
1941
1942
1943
1944

Importaoi 6n

40~&/,
35 :)
24~
12"~

7 '~

e,8}~

IMPORTACION DE OOMBUS~IBLES

19401939Carb6n
coque

--
Petr&o'
yDe~ .000.000 .000.00

rli Carlos A. Volpi. El problema argentino de los Co]!
bustibles .....



En cuanto a la alteraci6n operada durante la
guerra en el oonsumo de los distintos oombustibles ha
sido la siguiente:

1939

Petr61eo y derivados 44~
Carb6n y Coque 22~
Leña y carb6n de leña 18,9. /o
Residuos 9%
Gas 6t5~
Energía hidroeléctrica 0,4/&

100, (lo

En ouanto a la utilizaci~n de tales emerg1as
por las distintos actividades, ella es aproximadamente. .como 8~gue;

100:':~

Industrias '-
Consumo doméstioo
Ferrooarriles
Autom6tores
Servici o público abo1r••
Varios
Navegaoi6n

En ~pocas normales la preeminencia del consumo
ha sido y seguirá siendo del petrOleo y carbón mineral,
en 1939 se aubrieron oon estos combustibles los 2/3 de
las necesidades totales del país. '

Con la disminución de las importaciones esta
situaci6n se ha alterado pasando~la preeminencia a la
leña y carbón de leña petróleo y residuos ( y m~s re~

cientemente: linaza, trigo y rnáíz)

La grave situaci6n oreada por la guerra ha afnn
tado y resuelta satisfactoriamente del sigu~ente modo: -

l~ Aumento en la produoci6n de petrOleo que de
2.663.000 Tone. en 1939,pas~ a 3.428.000 en 1944.Sin em
bargo en el año 1945 y en lo que va transcurrido de 1946
se ha reduoido apreciablemente. Ello debe atribuirse no
tanto al agotamiento de pozos cuanto a la falta o ma~

quinarias y repuestos para la exploraci6n y perforaci6n
2°Crecimiento de la pr oüuccf dn de leña y oar

b6n de leña (4000.000 de Tons. en 1939 y 11.500.000 en
1944 )

3° Por el consumo de 3.000.000 tons. anuales
de coreal es y lino ~ ,

4 0 Racionamiento en el consumo de uso domésti
co, transportes, industrias y servicios ~~
cidad. .

5° La~ producci~n de 115.000 Tons.anuales dec~

b6n mineral argentino.



\lIII-Cauoh~. y ¡'~~: m~~aoturas
~~4 ...

Posiblemente sea el sector de la industria m~s
gravemente afeotado por la falta de materias prim~s.

En forma 8~bi:ta aparee i6 el problema en toda
su intensidad alrededor de-1941. Entonoes el país tenia
reservas para poco más de 6 meses de consumo normal.Es~

te cortsumo se 10 estima en más 12~OOO tons. anuales que
cas i to talmente provenía de la produoci dn asiática. El
9 de Enero de 1942 se prohibi6 la exportaci6n de caucho
y sus manufacturas. El 3 de Enero de 1942 se prohibió
la fabrioaci6n de articulos considerauos no esenciales
No tuvieron resultado las primeras tentativas para pro
ducir oaucho sint~tico y aunque se inici6 la produccmn
de guayule no pudo utilizarse su escasa producci6n en
la ~poca de mayor necesidad.-

En el informe recientemente producido por la
"co'r po r'ac i6n para la produoci 6n de Caucho Vegetal" se lT!.
nifiesta qu.e actualmente se disponen de oasi 39.000.000
de plantas de guayule en los almaoigos de Coronel ~[oldes

Balta) y La Banda (Sgo.del Estero) y poco más de
1.000.000 en Sumalao (Catamarca) y Km.8(Mendoz~Somooleat8
base y mediante una oonveniente intensifioaci~n de la
siembra se espera ,tener oubierta una superficie de 2000
Has. oon las cuales se podr1a establecer un ciclo de e~

plotaci6n que al oabo de 5 años aumentará el area planta
da ¡alD.OOO.baa. Las de las que 2.000" podrían destinarse
anualmente a la industrializaci6n oon une produce ipn de
3000 tons. de caucho de guayule (~S deoir un 25:~ de las
necesidades internas~~ .

IX-Cuero y sus ma:Q.ufac~E:.!'~

También en ésta industria, del mismo modo que en
otras que hemos visto a trav~s de esta sucinta reseña,
se dan las oondiciones naturales para su amplia expan
si6n:a) materia prima en abundancia y preoio módioo(cue
ros vacunos, ovinos y caprinos~ b) el principal de 10s
productos curtientes es de origen nacional;estracto de
quebracho;c) además la amplitud de los mercados interno
y exterior, que podría aún extenderse,permite el esta
bleoimiento de plantas industriales de dimensiones eoo
n6mioas adecuadás.Q

La protecci6n dispensada por aranceles r~lati~

vamente altos no tiene mayor influencia sobre esta in
dustria puesto que la Argentina es exportadora de manu~

faoturas de cuero. Sin embargo,cabe atribuir en parte a
ella el 'que los curtidores argentinos no compitan seria
mente con los procedimientos y calidades extranjeras. ~~

Los precios argentinos en oalidades ligeramente inferi2
res de tipos de cuero semejantes son en algunos casos
equivalentes a la mitad de los estadounidenses o éurope~

QS. Pero gran parte de los produotos químicos utilizados
en la curtiduría moderna,pagan altos dereohos a su entr!
da en nuestro país (Estas rémoras de nuestra tarifa de
avalúos se repi.t en en otros sectores importantes de la
economía. Ya volvaremos sobre ellas). ·
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Es innegable CILla para oue la ourtidur!a arge~
tina se mantenga a la altura de las de otros paises,d~

be poder utilizar todos los conocimientos y materiales
que emplean sus oompetidores del resto del mundo. Para
que los ourtidores argentinos puedan enfrentar con éxi
to a la oompetencia,deben di~poner de las materias prl
mas a preoios que por lo menos no sean superiores alas
de otros países.

Importancia de la Industria

2rOduotOB de la OUrtiduria

Suela Kgs •.
Otros Unidad.

Cueros lanares curtidos"
n " caprinos ourtidos"
Otros cueros curtidos n

14.000.000
1.400.000
2.000.000
1.400.000
1.200.000

En 1942 el valor de los productos ~laborados

por la industria del oalzado fu~ de $ 96.000.000 Y el
~e cueros y pieles, (curtido,teñido y apresto)
$ 92.000.000 e

x- Rj.et!r.!1~.,Jierras ,.:v:i:.é!l"ios Y; oerámicas

Entre 1 s más importantes sectores incluidos
en este gran rubro se encuentran: 1) El cemento portland
cuya oantidad física producida se mantiene desde hace
unos 8 añoa estacionaria, si bien el valor de la produ~

ci6n ha crecido considerablemente.

P:roducci6n y Consumo o.e Cemento _en los últimos 10 años

Año
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946 (6 meses)

Producci6n
869.314

1.010.330
1.179.394
1.135. ~'512
1.048.708
1.160.093
1.145.418
_ .959.478
1.078.436
1.087.578

567 .. 495

892.814
1.109.408
1.254.325
1.155.287
1.049.744
1-.128.341
1.050.335

959.478
1.078.436
1.084.077

544.712

El valor de la producci6n de oementotsin embar
go, de $ 35.000.000 en 1937,ha subido a 59.100.000 en 
194-2.

2) Indust~ia de los vidrios y ar~staler!a

Dos razones fUndamentales tiene el aumonto con
siderable observado en la producci6n de vidrios y cris~
talaría. La ¡Jrimera reside en el crecimiento de la deman
da de otras industrias dependientes de esta y la segunda
la escasez de hojalata. El valor de la producoi6n aue en
1937. era de $ 18.000.000 pas6 a $ 45.000.000 a 1942.
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La industria depende en medida oonsiderable de
materias primas extranjeras (oarbonato de sodio) El ca!
bonato de sodio (soda solvay) cuyo consumo alcanza a
unos 30.000 tone. anuales' provienen en mayor parte de
los Estados Unidos y el Reoino Unido. En cambio el sili
cato de sodio se produce en oantidades crecientes en el'
país y probablemente se llegue pronto a oubrir las ne
cesidades del consumo. Tambi~n ha sido dificultada la
tarea de las fábricas de vidrio por las causas generales
que afeotaron a la Lnduat r í.a toda; la falta de combusti
ble y el racionamiento de energ1a eléotrica.

Aotualmente puede decirse que la producci6n de
vidrios oubre totalmente las neoesidades del país.

3)Cerámiaa

El desarrollo de la industria de la cerámica
ha sido notable. El país produoe aotualmente en medida
suficiente para satisfacer gran parte de los requeri
miento s del consumo na o í anal en artfcuLo de loza poroe
lana, loza vitrificada, gres,.refrnctnr~ns etc. LaSl¡Da
terias primas utilizaBas,con excepci6n del c~olrn de al
ta oalidad que se importa del Reino Unido y Estados.son
de orígen nao í.one.l (en ól1n,Cuarzo.foldospato,Aroillas,
B~rnx y Yeso) .

a)Cor~micn para eleotricidad.

Es 1(0. do mayor. desarrollo y la industria nao í o..
nal. ationde comodarncnte el mercado interno. En los ac~

tuales momentos la cap~oidad productiva supern el volú
mon del consumo y se sostiene que hrlY perspectivas favo
rabIes al mantenimiento de una corriente de exportaoio=
nas corrt í nun , adn dur ant o la post-guerra.

b) S~nit~rios de oor~mica

En su e s tnd o aotual la industria no parece te
nor cap~cidaa suficiente para cubrir las necosidades lo
o~losJ si bion 01 aumonto de la producci6n ha sido ~ñ
do durante la guerrn. En virtud de Q~O lns cifras de lñ
importaciÓn so h~n ~~ntonido,la Argentina ha exportado
estos pr oduo t oe t principn,lmonto a los p~íses vecinos de
Amérioa.

o)J Bazar y menaje.,

Igualmente se observa un gran orecimiento de la
aotividad, favorecido p~r la continua reduooi6n de las
importaoiones:

XI-~~tales-l._~~~nufacturas~~2~.~!Y~_~!~

Si bien la Argentina solo produce una cantidad
insignifioante del hierro que oonsume ( algunas estima
oiones 10 hacen osoilar en s610 el 3~ de las neoesidades
debe tenerse en cuenta aue la produoci~n naoional enouen
tra su prinoipal fuente -de materia prima en el hierro via
jO,ouyo volúmen anual llega El oifras iplportantes."Cálcu-:
los fehaoientes lo fijan entre 60.000 y 70.000 toneladas
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y estiman la:' eXiJatenci.a. presente en 350.000 tons "(1)

La escasez de hierros elaborados por falta de
importaoión de los mismos ha afectado seriamente este
rubro de la actividad transformadora. Igualmente ha si
do de oonsecuenoias la falta de hojalata. En oambiotla
fundioi6n de minerales y elaboraci6n de metales ha ore
cido oonsiderablemente.

En realidad, nunoa se ha admitido la posibili
dad de un desarrollo, natural de la infu stria sidel"úrg1
oa; al respeoto (1) s~ ha sostenido:

"lo La industria sidel"úrgi ca no tiene posi bili
dadas de ser implantada en base a la utilizaci6n de los
minerales conocidos".

"2) Su desarrollo ha de lograrse mediante la
regeneraoi6n del hierro viejo".

n3) Ese 111-- oc eso industrial exi ge la importac icfn
de lingotes de primera fusi6n, materia prima que ha da
adi cionarse en un 25/~ a los desechos"

"4) La producci6n ar~~entina,lograda de t~ll IIk9.
nera, no se halla oapacitada para competir con lR impo~

taci6n"

Los principales rubros por orden de importan
oí.a son: "Hierro ao ero y otros metales, fundici6n y el~
boraoi6n, n cuyo valor proél.ucido en 1942 fuá de · '. I ."-

124,000.000.; Arttculos de hojalata l hier!o,zinc,inclu
so envases: valor de la producción 4P79.000.000 en lamia
ma fecha; Fun~ioi~n de minerales de plomo, estaño y 0- 
tras metales ~ 20.000.000 y Pundí.cí, ón y elaboraci 6n de
metales no ferrosos ~ 32.000.000.~

XII~{~~Jnarias y vehículos

Es superfluo insistir sobre las oausas que afeo
taron a este rubro de la aotividad industrial. Pero sobre
todo hay que destaoar que en el sub-rubro "Autom6viles y
oamiones, armaüo y fabrioaoi6n del oarrocerías" es donde
más se hizo sentir la influenoia del conflioto. El valor
de su producci6n Que en 1937 era de $ 112.000.000 baj~
en 1942 a sOlo ~ 47.000.000.~

Pero se incrementó considerablemente la actividad en el
ren.g16n" Talleres mecánicos de autom6viles y fabrioacicfn
de repuestos" t as! oorno en "Astilleros y talleres nava
le&'iniciándose, con buenos resultados la construcci6n
de transportes de pequeño tonelaje.

Entre los sub-rubros don~e la expansi6n es más
importante se encuentra la oonstruoci6n de maquinarias y
mct Ores. Se han construido con resultados aoeptables maSui
narias para la industria textil.en gran parte sobre moda
los europeos.

(1) Lorenzo Dagnino Pastore"Evoluci<1n de la Industria de
hierro "Be. Aires. Junio de 1938



En la produaci6n de motores eléctricos de po
tenoia menor (entre 1/2 y 40 R.P.) la Argentina ha he_
oho progresos oonsiderablesose estima que la produoo~
nacional podría satisfacer las ne ces í dades del oonsumo
interno si se obtiene la materia prima necesaria,espe
oialmente chapa silícea (magnética) puesto que el aba~
tecimiento de las materias primas restantes:hierro fu~
did o {ca.rca.sa y escud os ) t acero (ej es) p'LanchueLa de'
hierro, y cobre el~ctr61iticoJse encuentra asegurado.

La producci6n de motores eléctricos segdn los
únicos datos de que se dí.s pone es la siguiente:

1943 1944 1945(1)
Unidades R.P. Unidades H.P. Unidades R.P,;,

17.29:1 136.074 15.455 , 30.707 13.719 30.160
t -

Fuente: Direoci6n de Exportaci6n e ImportaciÓn

(l) hasta setiembre inclusive

Se sostiene que no existen problemas de orden
t~cnico en la fabricaci6n de motores, los QUO pueden com
petir oon los mejores importados. Hay ya en el ~~ís lar~

ga experienoia y porsonal téonioo capacit~do. Por otra
parte, en la fabricaci6n de motores eléctricos la mocani~

zaci6n no puede ir más allá do cierto límite impuesto'
por la neoesidad do gran proporoi6n de mano de obra di
recta.

Se estima probable qua la Argentina conquiste
y mantenga mercados en sud América haciendo frente a la
oompetenoia estadounidense,pucsto que esta ~ltima debe
hacor roformas en los motoros que lo encarccen,on virtud
de que la mBY9r1a do las Usinas de los Estados Unidos
funciona con 60 ciclos de corriento alternada en tanto
que las países de sud América_funoionan con 50 ciclos.

El mantenimiento en alto nivel do la producci6n
do motores el~otricos se encuentra dificultada por dis
posioiones de la tarifa de avalúos.~ En efecto,los der~

chos aduaneros que gravan Áas materias primas que entran
en ~a composici6n~ los motores superan a los correspon
dientes a los motores tot'almente termina.dos.e '

y no es el único caso:otro tanto ocurre oon los
ohásis de automÓviles y oamiones.-

XIII-Empresaa .da Eleo,trioidad

Existen en el país, según el relevamiento esta
dístico al 31 de Diciembre de 1943,983 centrales eléctri
cae de los cuaf.es 266 oorresponden a la "Provincia d.e Bue
nos Aires. 198 a la de Santa Fé, 180 a C6rdoba, 62 a Entro
Ríos; 41 a La Pampa eto.(l) "Estos mimaros constituyan
una representaoi6n aproximada de la cantidad do aentrosrr )li.IVIa:rinez Civelli hIC'1 Electri fioaoi. en-en la Ar zent i-
na"-Buenos Aires •• Julio 12 de 19':1:6- ~,
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poblados en servicio pero no de la verdadera magnitud ~
laiiva da la electrifioaoi6n. Basta observar aue la Ca
pital Federal aparece con solo 7 centrales Ollá son,na
turalmente las de mayor potencian ••• "Se ha afirmado a
veoes intencionalmente que la Argentina es uno de los
países en aue la energia eléctrica cuesta menos al con
sumidor. El m~to~o de comparaci6n empleado para llegar
a tal conclusi6n consiste en reducir a nuestra moneda
los precios en el extranjero a los tipos de cambio vi-
gentes H

•

Es evidente que los precios de consumo inter
no de los países distintos deban compararse teniendo en
cuenta el "standard de vida" ,princi.palmente si lo oue in
teresa es la economía de las clases popuLares ••• ltEl iñ...
geniero Justinian.o li.llende Posee ha expresado con acie!.
to que .1 en estos casos la me jor unidad de medida os la
moneda-jornal.
Con este criterio-ha expre8ado~podemos ~ecir que si en
los Estados Unidos un simple peón está en condiciones
de obtener 100 kilovátios de energ1a para su vivienda
por menos de un jornal diario, aquí, en cambio requiere
frocuentemente, cinco y a voces diez jornales-u

"Las centrales del país poseen una potencia to-
tal próxima a 1.800.000 o.v. y producen casi ~

3.000.000.000 de K.wn. anuales.Las 80 cooperativas y usi~

nas populares tienen una potencia instalada de 40.000
c sv , y produoen aproximadamente 40 millones de Ks\'V ;h."

INDUSTRIA ~E LA ENErGIA ELECTRICA

Año

ProduQoi
Millones

IC.VV.h.

N mero
de

Centrales

Motores primarios
R.P. Instalados

2.773

899

977
983

Fuente: Asociaci6n de productores y distribuidores de
Eleotricidad"

XIV~~fesas de oonstruo~

El nivel de la construcoi6n se ha mantenido al
to durante todo el conflicto, no obstante las orecientes
dificultades. En 1945,hubo de racionarse el oemento.En
gran parte la escasez de los materiales y su alto oosto
debe atribuirse por un, lado a las demandas pará ounsumoo
no oiviles'J por el otro a la concentraod6n urbana con
siguiente al intenso requerimiento de mano de obra.
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El valor en m~n de la Oonstrucci6n de edifioios oue en
1937 ascendi6 a 122.000.000 llegO a 214.000.000 en 1942,
en cambio la construcci6n de pavimentos y caminos se r~

dujo.de acuerdo a los siguientes cifras; ?3.000.000 en
1937 y 50.000.000 en 1942.

XV -Yacimient.;?8 oante:r:,~s y Ininas

Tiene importancia oapital entre las industrias
extractivas, la pe t roLffe ra , si bien durante los años
1945 y lo transcurrido de 1946 la produocci6n ha merma
do considerablemente. Según los entendidos, la merma a
cusada, deJe atribuirse exclusivamente al conflicto,que
no permiti6 la aóquisici6n de equipos para efectuar nu~

vas perforaciones ni la reposici6n de aquellos que VQ
nlan funoionando. Rosultaron así entorpecidas en forma
muy seria, tareas fundamentales y hasta en determinados
mamento s sa suap endf eron iJ o abandonaron pozos por fal
ta de elemGntos materiales. Hubo tambi6n como consecuen
cia de la guorra cierta escasez de obreros espeoializn=
dos.

Los yacimientos de minerales metalíferos,pie
ara caliza y mármoles prosiguieron rindiendo en forma
normal no e í snñc en . G,1108 tan ac entuudaa las difi culta
des anotadas.~ , -

XVI-Varios.
Comprende producoiones varias,no inc+ú1das en

los grandes rubros indioadas. Se destaoa en primer tér
mino la producci6n de hielo, que se mantiene estaciona
ria, Valor de la produeci~n $7.600.000 en 1937 y $
9.000.000 en 1942.-

El mayor aumento se r egi atra en la pr oüucc í 6n
de "Eormaa.ono omo í.aa , etc." que asciende ya a $8.800.000:
el nivel de 1937 era en $ de solo 500.000.-

Igualmente se mantiene estacionaria la produc~

ci6n de ba~les y balijas, pesca y caza y artímllos asco
lares.-La oifras oorrespondientes a la pesca son las sI
gaientes: 1942: 57.600 tons, 26.300 tons. pesca de agua
dulce y 31.300 tone. mari tima; 1943: 38bOO tona.de 108
cuales 23.000 a la primera y 15.500 a la segunda;1944:
77.300 tons. de los cuales 36.800 a la primera y 40.500
a la segunda.-

6) EL BALANCE DE PAGOS DURAl\TTE EL PERIODO BELICO
--.... fe ..,"

Loa saldos de la balanza comeroial durante el
perlodo 'bélic o han si do pos i tivos en oant idades cree Le n
tes, a partir de 1938 en que hubo saldo negativo.

1//



1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

-133'.000.000
432'.000.00'0
l~=Sl.OOO.OOO

364 • 000 • 00 O
707'.000.000

1.442.000.000
1.576.000.000
1.6'71.000.000
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Como cons eeu enc í a de tan crecidos saldos pos í ....

tivos t el país ha acumulado grandes cantidades de divi
sas libres y bloqueadas, las cuales podrán ser u t l Lí aa
das oportunamente oon distintos fines. Alrededor de es
te tema se han susoitado controversias. Se sostuvo, en
primer lugar, ~~e la utilizaci6n racional de las mismas
aconsejaba, visto el intenso orecimiento de la actividad
industrial y el desgaste a que babia sido sometido el e
quipo industrial, el material ferroviario y automotor~

destinar la mayor parte de ellas a la importaci6n de bi~

nas instrumentales.

Sin embargo ,debe tenerse en cuenta que todav1a
durante algún tiempo .. en tanto se opere plenamente la
reconversi6n industrial europea3 y norteamericana-no
puede esperarse un prontoreequipamiento de la industria
y los medioa de transporte, y que probablemente los
países industrializados cont tnüen raei onando las expor
taciones de equipos y maquinarias, par motivos eoon6m!
cos y tal vez con determinadas finalidades po11ticas.

Ademástsiendo probable oue 108 años próximos
arrojen tambi~n saldos favorables de importancia, podr1a
destinarse dichos saldos· y parte de lo acumulado a la im
portaci~n en mayor parte de bienes de capital y utilizar
entonces aquellas divi~ss en la repatriaci6n de la deuda
p"dblica 'exteri or y la naoionalizaci6n de los servicios ~
blicos (ferrocarriles teléfonos y electricidad).

Si se procediera en la forma indioada, la posi~

oi6n técnica de nuestro balance de pagos mejoraría en
forma definitiva y daría por resultado hacer a la econo
mía interna todavía menos vulnerable de lo QUe es actual
mente t gracias al grado de industrializaci6n alcanzado.-

El detalle que sigue,exhibe este capital aspec
to de nuestra posioi6n econ6miea. En efecto,si la pol!t!
ca comeroial aconsejable a la Argentina fuá siempre el
mantenimiento de saldos favorables en la balanza comer
oialtella estaba fundada sobre todo en la circunstancia
de tener que haoer frente a las obligaciones emergentes
del pago del servicio de la deuda exterior y las utilida
des de las empresas de capital extranjero,por una suma §
~al ouyo promedio oscilaba-recientemente-alrededor de
~i) 400.000.000 anuales.

Destácase asimismo en el aotivo del balance de
pagos· argentino la creciente importancia de los ingresos
por fletes as1 oomo el ingreso de capitales extranjero,
durante el oonflioto.-



RUBROS SECUNDARIOS DEL PASIVO
_ DEL ~ BALANGE DE PAGOS
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-~ '013'rV~Cl.O ~erV1C1.0S

deuda pú finanoieros
blioa de empresas

privadas y de
servicios públicos

1939 142.000.000 289.000.-000

1940 153.000.000 222.000.000

1941 138.000.000 267.000.000

1942 153.000.000 327.000.000

1943 122.000.000 250.000.000

1944 132.000.000 351. GOL). 000

1945 96.000.000 287.000.000

-
RUBROS SEClJ~TDARIOS DEL

q

ACTIVO DEL~BALANCE DE PAGOS

t

1 Saldo del mo Fletes y gastos
t vimiento de de puerto
I capitales

1939 66.000.000 33.000 __O()O

....-...-

1940 79.000.000 35.000.000

1941 325.000.000 55.000.000
-

1942 235.000.000 111.000.000

1943
I

39.000.000 205.000.000

1944 - 202.000.000

1945 ....... 192.000.000
I
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v.. e o l{ e L u S ION E S
.............-. • 1 ....,

1) LA EVOLucrON DE LA ESTROCTURA ECON01~iICA
_ ' ' - - - -- ~ ~- " .._ ......-........., ..,.. * , ....

Luego de la visi6n general de la estructura de
la economía argentina que hemos intentado exponeren loe
oapítulos anteriores, nos hallamos ya en oondioiones de
dar alguna respuesta a los interrogantes surgidos en el
ourso de este trabajo. Aunque es difícil hacerlo con
exactitud, porque nos faltan parte de la informaci6n e!
tadistica neoesaria y estudios de mayor amplitud y pro
fundidad sobre algunos aspectos capitales de la aotivi
dad eoon6mioa y sobre todo industrial, puede decirse lo
que sigue:

a) Se registra una gran expansi6n en la activi
dad transformador~ que en su etapa más reoiente, se ha
destaoado en 108 rubros que habían probado su: .ví.a bilid3d
eoon6mioa en épocas normales.ss decir, las industrias
basadas en el empleo de materias primas que produce en
ahundancia,y a bajo preoio, el país: productos de la a
grioultura, de la ganad.er I a , forestales y algunos mine ..
rales.

b) Por vrimera vez en la historia de nuestra
evolución eoon6mioa se registra el heoho da que el ma
yor aporte a la renta naoional (medida en vol~men f1si~

00) entre las aotividades productivas propiamente diohas
corresponda al sector de la Industria y Constru-ociones.

o ) En virtud del oreoimiento vegetati va de la
poblaci6n y a favor de la plena oaupaci6n y del aumento
de la renta (con alguna influencia de la aglomeraoi6n
urbana) el mercado interno se ha extendido,impulsando el
desarrollo industrial.

d ) El balance de pagos ha exp erimentado cambies
en la importancia relativa de los rubros secundarios de
su activo y pasávo, anticipando una nueva estructura del
mismo t que pel~ita eliminar la necesidad de saldos favo
rables con carácter permanente en la balanza comercial.~

e) La propor o í.ón de rnanufacturas en la exporta
ci6n ha sido relativamente elevada.

En suma. a consecuenoia de las modifioaciones
!1struoturales de la econom!a argentina <jE.e "comportan lOs
heohos menoionad os, la acti vidad ecorlBm1'ca internal< ha m
ducido al gra~o~e su deEendencia na factores ~Xternos 
de alteraoidn y tiende a abandonar su posioiOñ de infe
rioridad relativa d~rivada de 108 efectos-tie !a 'acoi~n
fle_ls compeienci~ i~err~cta. La economía argentina no
se harta la tan así eohamente ligaa~ a la suerte de las
ooseoñas y ar, vo!dmen Z v afor de la exportación agrop~
cuarta. i "Ji

Sin duda. que la acti vidad ind,ustrial, en a Lgu
noa sectores habrá de reduoirse y a~n eliminarse total
mente en ciertos otros, si se quiera inorementar la ren
ta nao~onalt pero esto no significa, por fuerza,una oon-
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tracción de la ao t.Lv Ldad i.ndustrial en su o on junt oa Por
el contrario, la posibilidad de expandir la produccbn
elaborando mayor número de los bienes que ya se produ
cen o fabrioando otros nuevos. no se halla de ningdnmo_
do agotada. l~s del 900 de la industria se asienta so
bre bases sOlidas y se encuentra preparada parahacer frente
aJa competencia extranjera con probabilidades de éXitQ.
No obstante, hay algunos puntos negros: los oostos son
relativamente altos en algunas industrias lo que'se de
bía parcialmente a oí ertas def í cí.e ro ias técnicas,.

Del mismo modo t parece que los aumentos de sa
larios rtltimamente concedidos, no se hallan lo estr~ch~

mente unidos a un aumerrtc de la productividad. como se
ría deseable;incluso se ha sostenido que en algunos oa
sos el aumento de los salarios ha sido acompañado de un
descenso en aqu~lla.

Tampoco cabe esperar que la exportaci6n de ma~

facturas se mantenga en alto nivel.~

Ponderand:o las consecuencias del arancel desdo
el punto de vista del consumidor, no juzgamos convenie~

te un aument o d. e la proteoci6n aduanera. Si alguna re~

visi6n de los derechos aduaneros cabe hacer, ella debe ~

enoarar la supr~si6n de los que gravan la entrada alp~

de las materias primas utilizadas por la industria.

2-PERSPECT'IVAS

Durante el actu.al per:íodo de transición no ca
be duda que la actividad econ6mioa interna se mantendr~

en alto nivel; puede e~erarse que on todo su transcur
so continúe firme la posioi6n de los países vendedores
de materias primas y alimentos en el mercado mundial.

Pero una vez transucrrido dicho período podrla
oourrir que la Argelltina se halle frente a una nueva con
tracción de la demanda exterior de sus prinoipales pro=
duetos agropecuarios, que todav1a constituyen el princi~ .
pal medio que tiene el país de obtener del extranjero
las manufac~lras y materias primas que necesita.~

Impo!~a mucho la direcci6n y tendencia que asu
ma el oomeroio internacional. sobre todo el da los prin~

cípales países irW_ustriales. Depender~ de la aplicaci6n
de los acuerdos menet.ar-Loa y de los resultados de la
Conferenoia Internacional de Comercio y Empleo, en cuan
to signifiquen reducci6n de las trabas t oontroles y re~

tríociones que tanto han afectado al comercio mundial du
rante los últimos 30 años y una utilizaci6n más completa
y eficiente de los recursos •.Pera ante todo, hay conside .
raciones previas:la demanda de estabilidad interna y pIe
na oeupaot ón no inducirá a los princi pales país es i.ndus=
triales, probablemente a excepci6n de, Estados Unidos, a
encerrarse en sus fronteras, aún a costa de reducciones
importantes de la renta nacional? Si bien no es aconse
jable responder a esas medidas con otras si nü Ia.res , no
podría critioarse la proteooi6n que tratara de poner al
gún r emeu í.o al daño de precios bajos en las exp or t.act ones ,



volcando los reoursos hacia adentro de modo que se in
viertan en las industrias nuevas o en expansi6n y en
obras públicas del Estado. Puesto gue si las naciones
ind11striales trataran de reagrarizarse reduciendo su ~
manda de cereales,carnes y materias primas argentinas,
tal vez no se hallare otro roourso, ~ue la proteoci6n
contra las manufaottlras extranjeras. La soluoión tam~
bi6n podría encontrarse en un aumento del oonsumo por
ambas partes~ Los estudios econ6mioos m~s recientes r~
velan que existen inmensas posibilidades de expansi6n
del consumo de toda clase de bienes, a~n en países ou
yo nivel de vida se tiene por alto.~

Asimismo se ha observado en todas las ápooas.
una ooincidencia, que supone cierta relaci6n de causa. a
efecto, entre las po11tioas oomerciales r0striotivas y
autárquioas por un lado, y la guerra, por el otro.~ En
rigor, la aplicaci6n de una polítioa oomercial mundial
más Lfbro de trabas t depende no t arrt o de cons ideraciE.
nes eoon6mioas t sino de la incertidumbre respeoto del
mantenimiento de la paz. Si ésta se hallara consolida
da en fo rma que se juzgue definítiva t pue de esp erarae
que a breve plazo seria seguida de un perrodo de auge
en el oomercio mundial.

Tal voz sea el que viví.mos el momonto más pro .....
picio que ha tenido la humanidad para eliminar las gue
rras. Las nuevas armas y en ospecial modo el empleo de
la energ1a atÓmica hacen hQp,como no lo fu6 nunca antes,
indispensable un acuerdo genoral de aplioaci6n efeotiva
para evitar los conflictos, visto que si ~stos no pueden
oví t.ars o es probable la destrucción mutua de los cont en..
diontes. Posiblemente los ej~rcitos,al menos en la forma
que los conooemos~ desaparezcan Gn un futuro pr6ximoFal
hecho permitiría nestinar la parte cuantiosa ae la ren-
ta nacional que insumon las fuorzas armadas t a aumontar
los biones do la poblaci6n .-

3... ros OBJETIVOS DE LA; POLITICA ECOl~OM+.Q.A_.

a) Vol~men y distribuci6n de la renta

El principal do los objotivos de la pol!tica e
con~mioa debo ser siempro 01 mantenimiento o olevaci6n~
de la renta naoional,8s! como asegurar una distribución
oquitativa do la misma.-

Esto objetivo puedo obtonerse por~

lo La utilizac16n Óptima do los medios de pro~

duoci6n materiales y humanos y de las aptitudes indivi
dualos.

2 0 El empIco do los factoros productivos diri-
gido a satisfacer, on primor lugar, las necosidades pri
mordialos do la poblaci6n en todas sus capás sooiales.~

Poro la obtonoi6n satisfaotoria debo complemen~

tarso con:a) 01 nivel más alto posible de la ooupaci6n y
b} la libortad individual para el Ggi.r la prop í.a ocupa
oi6n. No debe, sin ombargo,persoguirse pura y simplcmen-
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to 01 pleno omploo,que no es un fin en si mismo,sino la
ooupación efioiente.~

Durant e gran parte del siglo XIX el c omerc í,o !!l
ternaoional se desarrol16 de acuerdo con los postulados
de la eoonomía clásica t según surge de la expresi6n del
teorema de los costos oomparativos. Haberler ha expres!
do (1): "Puede probarse al menoe bajo los supuestos de la
teoría económica general:libre cO'mpetencia,ausencia de
friociones, etc. que el intercambio internacional de b~

nas sin restricoiones de ninguna clase aumenta las ren
tas de todos los países que en él participan". En otro
lugar de este trabajo (véase "Tntrr cdu cc'í ón'") nos hemos
referido El las correociones a tales supuestos Lnt roñuc í '

das por la doctrina de la competencia imperfecta y las
consecuencias de la relaci6n de oambio desfavorable a
los país~s agropecuarios.- >

La Argentina, luego de operada la transforma
ci6n estructural que hemos señalado,sa encuentr~ en CO~

diciones de partici.par de una eoonomía rrrundial expansi-
'va y aproveohar integramente de la especialización mun
dial de la producc í ón , Ea grado de industrializaci6n al
canzado no puede signifioar una reducci6n deL comercio
oon los países industriales;al oontrario,lo probable es
un aumento, si bien hay que esperar cambios en la oomp~ ~

siei6n de las importaciones y exportaoiones. Recuérdese
el aumento experimentado por el comercio entre Inglate~

rra y Alemania. en momentos en que este 111timo país ~
sarrollaba su industria fabril.-

Por lo que atañe a la distribuci~n equitativa
de la r-ent a , este prop6sito pue de obtenerse errtr e otros
medios por la aplicaoi6n de los impuestos progresivos,
que sustraen parte de aquélla a las clases de altos in~

gresos y pueden volcarse en las de bajos ingresos a tra
vés de toda alase de servicios públicos; seguros socia=
les, educaoi6n tasistenoia módica etc.

Además deben atacarse en~rgioamente los faoto
res de perturbaci6n. Entre estos so encuentra un fenems
no que ha afeotado seriamente la justa distribuci6n de
la renta: In inflaci6n. Las medidas tomadas hasta ahora
en la Argentina no han sido oficaces.por fragmentarias e
indireotas. Sólo se ha ejercido un control de precios di
recto en forma internlmpida y el raoionamiento cuantita~
tivo. en algunos oasos. En cambio,no se ha prestado toda
la atenoi6n debida al oontrol funcional de los precios
que se dirige a las causas mí.smas de la inflaci 6n por Jo6s
siguientes mediOS: a) absorci6n de-fondos por el Estado;
b ) Restricción del poder de o ompra,reduoiendo el mínimo,
no imponible del Lmpues t o a los réditos y acreditando ~su

importe para restituirlo en ~pooas normales (consumo di~

ferido);o) estabilizaoión de salarios,Además el Estado da
biÓ equilibrar el presupuesto y reducir su demanda en mo
mantos en que se oontraía la oferta de bienes en el me·r=
cado.
(1) El""Jomercio Internacional"-Versi6n española de Román

Perpiñá Gran Baroelona-1936.



Daremos un breve detalle del proceso de la in
flación en la Argentina y sus consecuencias:

- Tres motivos de diversa índole e importancia
han contribuido a acrecentar el volúmen de medios de
pago. Ellos son:

l° El incremento de los ingresos en moneda se
debi6 al principio a que el gobierno aou d í ó al crécl ita
bancario para adquirir las oosechas.volcando en el sec
tor agr1cola medios de pago, que se trasladaron luego a.
los demás sectores.

2° La financiaci6n de gastos públicos obteni
dos con recursos de los Bancos.

3° Los crecidos saldos del balance de pagos-no
absorbidos-significaron inyectar grandes masas de memos
de pago en la eoonom1a interior.

Pero los ~bienes y servicios di sponibles para el
oonsumo civil, al mismo tiempo disminu!an,en parte por
falta de abastecimientos del exterior,en 'parte por los
requerimientos del Estado (obras públicas,gastos de la
Defensa Nacional.etc.)

Luego, se producjo un desequilibrio entre la
oferta de bienes y servicios que se oontrafa y la deman
da t expresada en t~rminos de moneda, que se amp'l Iaba , en'::
ya consecuenoia fu~ un alza inoontenible de los ~reoios.

y bien, en virtud de que al alza de precios no
sigue inmediatamente un aumento de igual medida en los
co at.o s , es evidente que los proüuc t cr es, comerciantes e
industriales obtendrán mayores utilidades.

Pero algunos seo to res de la pobLací ón resultan
perjudicados. En ese caso se encuentran los poseedores
de ingresos fijos:empleados públicos,oiertas oategorías
de empleados de empresas privadas, beneficiarios de ca~

~as de jubilaciones. rentistas. etc.

Los obreros y empleados de la industria y el
comercio, si bien obtienen aumentos en sus salarios no~

minales, debe advertirse que generalmente esto ocurre al
final del proceso inflaoionario descripto o luego de una
etapa del mismo J por lo cual es difícil que alcanoen a
mantener en su niv$l los salarios reales.-

Por último,los prestamistastinversores,o sumi~
nistradores de oapi tal, experimentan una p~rdi.da equiva
lente a la desvalorizaci6n sufrida por la monedatexpre~
sada en términos de mercader1as.

En resúmen, la inflaci6n provoca una injusta
rodistri buci6n de las rentas nue se traduce en:

10 Mayores beneficios para 108 productores,in
dustriales y comerciantes.
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2° Pérdidas para los empleados públicos t algu
nas categorías de empIcados de empresas privadas,jubi
lados, prestamistas y en general los, poseedores de in
gresos fijos.

3 0 Los obreros y empleados de la industria.y
el comercio no sufrirán pérdidas, 8610 a condici6n de
que el aumento en sus r emme rac í ones compense exan t.amen
te el aumento en el costo de la vida e -

b) Estabilidad

El objetivo más difícil de la política econ6mi
ca es el, de alcanzar una estabi Lí.dad dur adera , evitanda
o reduciendo los efectos de la depresi6n.

Gran parte de la literatura eoon6mica moderna
trata el problema de las causas d e los c í.c Lcs econ6mi
ccs , En realidad se puede demos t.rar que la existenoia
de períodos alternados de prosperidad y depresi6n res
ponde a causas muy diversas/y dependen de la estructura
econémí.o a de lo s pa fs es en los que registran .No obstan
te, el reciente progreso de La cienoia ec onómí ca y una
más completa información sobre los fenómenos estudiados
ha permitido a los economistas llegar a una zona de a
cuerdo sobre las causas principales o dominantes;ellas
son:

lOEn los países industriales, la oons eouenc í,a
de fluctuaciones en la inversi6n y ocupación. La Deleg~
ción para el estudio de las Depresiones Econ6micas de la
Sooiedad de las Nacionas,manifiesta: (l)"En todo país ir!

. du atrr ía Lj e L nivel de la ocupa e Lón d e pende de la oantidad
de gasto,si se gasta insuficientemente para adquirir la
producoi6n total» parte de la poblaci6n se quedará sin
empleo. En toda economía donde las gentes ahorran parte
fe su renta, el mantenimiento de la demanda y por consi
guiente de la ocupaci~n, depende de una cantidad equiva
lente del gasto que se dirige hacia la inversi6n. En los
})aíses industriales adelantados t donde el proceso ab.orro
inversiÓn es muy importro1te,resulta particularmente difí
cil mantener la demanda. En tales países las depresiones
surgen principalmente del hecho de que los cambios en
los planes de inversi6n no siempre se sincronizan con
las decisiones de ahorrar. Cuando el ahorro e xc ede a la
inversi6n se produce dilapidaci6n y desempleo.".

2° En los países agropecuarios, en cambio, les
períodos alternativos de ~rosperidad y depresi6n tdepen

den de los movimientos de la renta en los grandes paí
ses industriales, que producen :a) Variaciones cíclicas
en la demanda y el-valor de los productos agropecuarios
y b ) van 1.10 iones paralelas en los movimientos int erna»
cionales de capitales.

El conocimiento de sus oausas principales pe~
mita yatenoarar la lucha contra la depresi6n con espe
ranzas de áxito. En general, segdn las más recientes 
idea.s so bre esta ir\1.ndament al cuesti6n,parece gue las d~
ll¡ "Estabilidad econ6mica en el mundo de la poe t -gue...

rra" Ginebra 1945
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presiones pueden evitarse o atenuarse con la implanta
ción de un sistema econ6mico balanceado que evite los
contragolpes violentos de las alzas y bajas pronuncia
das, mediante políticas nacionales estabilizadoras.-

En su conjunto tales políticas,quo estimamos
aplicables a nuestro país, en el estadio actual de su
evoluci6n econ6mioa serian:

a) polítioa monetaria de absorci~n de fondos
mediante operaciones de mercado abierto" en épocas de
pl~tora y lanzamiento en las de.escasez de medios de
pago ;¡ aplicada ya con tanto éxi too ,por el Banco Central
en 1938. Puede complementarse con el manejo de la tasa
del interés.

b ) Presupuestos e qu í Lfbraó os a períodos amplios
(quinquenios o decenios) gastando rnás de lo que se percíb e
por los impuestos cuando la actividad decae y gastando
menos de lo' r ecaudaáo cuando la actividad se amplia.

o) ~v1antener la ren.ta agricola garantizando los
precios en épooas de depresi6n y aliviando las deudas.~

d) Elevar las tasas progresivas de los impues
tos a la renta y auc es í one s , con tendencj~a a aumentar
paulatinamente la importancia de los mismos en la reca~

dao i6n total treducielld o pa raf, elament e los Lmpue stos al
consumo ;»

Las medidas preconizadas pueden acompañarse de
otras, tales como la participaci~n del Estado en el mer~

cado interno en forma regulada y presidida por una ten=
denoia estabilizadora.

La acci6n internacional de los países produc
tores de'alimentos y materias primas oomo la Argentina
en lucha eontra las crisis puede ejercerse con la crea
ci~n de Tlstocks" oompensadores. La instituoi6n adminis

. tradora de los "atooke" debr1a e at.ar en condiciones de
oomprar sin límite alguno de oantidad los productos que
le son ofrecidos, pero no pagando más de ciento precio

y vender libremente, pero no por debajo de cier
to precio establecido.

Hemos visto ya,en que medida las depresiones
en los países agropecuarios dependen de las registradas
en los paises industriales. La diversificaci6n de su~

nomía,segd.n se ha señalado thace a la Argen tina menos vrir'
nerable a tales hecho~,pero no por eso son de importane
oLa monor ,

Por ello se hace nGoesario coordinar sabiamen
te las políticas naoionales de lucha contra las crisis y
a los países industriales oabe la mayor responsabilidad
en ~sta tarea. Ellos deben aotuar enérgicamente contra
las orisis interiores asegurando un alto nivel de la om
paci6n. y luchar contra las influencias perturbadoras 00
los monopolios y "carteles" Lrrte.rnac í onaLee ;«



La Delegaci6n para el estudio de las Depresio
nes econ6mioas (1) ha dicho TfDel mismo modo que nos vi,..
mos obligados a elegir entre el automatismo del patr6n
oro y la política monetaria concertada, tenemos que ele
gir al presente entre el "laisser faire" y la política
conoertada de luoha contra la depresi6n. Nada puede ser
m~s peligroso. ni más falso como suponer que el manten!
miento de la medida más amplia posible de ocupaci6n po~

dría dejarse al arbitrio de oada gobierno aisladamente.
Todo resultaría afectado por el éxito o el fracaso de
los demás gobi8rnos.- n

Hay que reoonooer la existencia de una interd~

pendencia eCQnómica muy estrecha entre todas las nacio
nes del mundo. Laa ondas conjunturales se transmi ten cm
intensidad diversa que depende de la estructura econ6mi
ca de los pa1ses que atraviesan. Se hace,por tanto,in~JS
pensable la adopci6n de medidas eficaces para evitar loo
efeotos de la depresi6n. La Argentina, que tan robuste~

oida en su econom1a sale de la última contienda,debe te
ner parte importante en los acuerdos genorales que con=
duzcan,as1 lo esperamos, a una etapa duradera de auge
econ6mioo mundial.~

(1) Op. cit.
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