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DJTRODUCCION

Qulero deJar .on8tanela! tue al emprender 1& r6a11za~1$'Q,de ea_

te traDa~.¡f; he' trepezaa.e con 1nnuerables41f1eultadesderlva-
"'"

4a. de tl.lverses :faetGre8~ que q~ZI$ han eentrlbufto a n8 haoel"

le 11" el, pred.ueto ,que en,.....· Ibis a.e~e.'r's e lmaginae14n ha..ta '¡Ire,.1..
t .....

No pretendll en nl~ memente ti encarar problemas·

t/enlet08, p1le$to .tue eentaba entr~ sus fntl;e. Jropl$J'to•• r .....
,... '. -r .' J ""..

fle~ar la ~~úa~rla 4eaa.e un~"••xolu1vamente •••nl.lo".

Sin embarge·!. It?JJ.' r ee$noee~!: tU' el hecO. de .$tar deate haoe
. f

••hEl. 1.15.011 en eont••t. sen la J1ndutrla!. de v1"1r íntimamente
. \

vinculado!' ella.,., de óonoeer:81UJ problemas tlenio08, CJontri-

D11.1erOn alenfGc¡ue f'e11mente rea11zado.--

Ee evidente que lee "p"*1eneere" ~e la Industria"

Actual. entrerlles que cuentos, ~1 padJ'e. ne eneentre.rin en IU

pig1nas nlngt1n manual abrev.1ade (ue les perm1talleluo1onars\'ilJ

problemas en los instantee aetu.,l." "suma.nte graves ,lt PerG Te~
,. .

r'ntu1_ie", tlle la. ~aracter!~tieas de su pro~lemas tienen fa-
., I

ses 7 termas ,que $u.peran les medioe. p0!1Dleepart1(Julare:e..~,.l~ ,lea
. ~-~...-~....~.- ...... '

.b~lgue a pen$ar en T1gereeos eeDlponenteso&nexo:s derivados de

proDlemal e!el1001 mundiales.-

He querido expretSar' una op1n1on.; hacer: un. anll..

1,1818 tí SUbrayando detect,es y virtudes de la' industria, he tra

tado de oonslderar~a, ltftegralmente f; " he penladealgunas 801u"
~ '" 1 ,i ~ A~

oiones ,.en 1.as,que han cQincidido pGsterlor'mente 'muehoslndus-
I : \

trial•• amigots. P~r\<? "he e~o,entradCi) eL veeee 41tlcultadee oas1
I \........ ; J ~

lnse.lvaDle., la .eareneia. ti6 material ••er1te 4e eualquler l'ntiiO
...··1" , .\ \

lole e 141eld. en.el;' ,af$~' la :falta absoluta de 4e estudio. "



ensayes &'nterlo'lb.e!lie hechOS,t; inclusive, de arohivo. quere'f'leJ&-:

ran la m&reha tiel gremio en 108 lflt1mos afiol J, pero fJ 80bre todo
...~. .~.,

la earene1a abSelllta le .atai!atlcae, d1floult' enoaemente ml
iN1

trabaJe.- lf.• h. petU,fde e$tad:r.tieaa ofioialea!;., .vpooas '1Ir
t1oulares,¡ y ere, 1lg1eo tlueas! sueediera., La importancia de la

industria en elpate halta haoe muy pooos aiíos, ne ~ut1floa.a

IU 1nelus14nentre les anales. Ultimamente oome eonsecuenila

de la segunda guerra mund1a.l 7 tie la8 co'nvuls1cnee de ella de

rivala.!: no ae perJllitfa la pU"blleae14n de ni~ tipo de eata...

dfatlca8 nae1enalee. Hee,qu.!,t que h~ debido centormarme en es_f.... .~

te ca.. 80n e~leulea aproxim&<l.1J arriesgad.a!. por t/.nlcol p&1'-

tieulares! e por eatad:r.tlo&1l real1zadall p0r la Ctmara Iremial

• 101 InstitutG! le Invest1gac11n de 101 Banoos Ofioiales" que

por no ser ebligater1al" ne refleJan en todos 101 0&s0810a

guariera0s preelt'O>••,@J

Pere $in duda "a,1 t'1nal el ne~t1to ha:br' 4e tener

una id.a &$ la8 pelSlbl1idad.elS!. el elStade '1 lo. mediéS con que

ouenta en nUéstro país esta 1ndustri& de oap1talel argent,lnoa

que eentribqe al <le!envolv1m1ento eeon'atoo de nuelltra Baoi"~

,,-,.S¡.
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No se puede preoisar con exact.j..tud, y meno! e:dn

la historia y evolución de una industria que arranoa. de ed.a

'des aneestralem. y va ~uJ1rlend0 el Lerrt e cambio que ha empe

zado en período. anteriores e. 1.a. era cr1It1a,na. '1 que a tra.

vi. a.e cada una de 1&8 edadee pOIJter1oree continúa adn oon

dIstintas modifleaeiones.

A las leyesne.turales de conser-vee Lén, atr1bdyese

la humana ree,ee1ón. de cubrirse la cabeza. Chinos e hindúes J
N

en sus milenarle.s .emorlas han perdldola cuenta de eue.nd e

la f-a"brieael&n de Ñsticoe y primitivo3 sornbreros trascend14

la hab 1.110.8,4 manual individttt\l, y eonvi~:bi'ee en unnegoel0

ele característica. luerattvae. ,el cual la~ 1~g1c&$ "1 natura.
"",-

lee leyes de di'visión d.e tre,bajo fueron pl1.1iendo'!t modifican.

do oon el trauseurse del tiempo.

Engorrosa eerfs; la enumer-ao í.dn ¿telas peque~'JI ....

raoter!stic!\s ypeoull!\.rid.sdes que le.5 d1zt lnta$ .f'P00&$ .,. lu

gares, fueron introduc1mJ.do en esteproceeo de rnanu~act'racl4t

engorrosa y poce fructífera S'U reletci6n. por la enorme dis

tancia que 1m. separa de la industrie. actual!. y que pro.aDle..

mente no 00nservanlnguna de esas caraeterf~t:tce#s &nter1Qr•••

y para. lo cual estos antecedentes. s610 'tienen un valor aneo

itSt 100 j.

Como ha sucedido con la mayor cantidad de las

1nduetr1ae t la ete.a. moderna con 8t1. secllela de avances t la ha
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transformado Ernormemente .¡'a 1ntroduoo14n del· vaporen el 131'0-

ceso industrial t as! como la. de la eleotric1de.d t las anilinas

fiJadores, ~o1dos. etc., ha permitido un tratamiento a la ma.

ter1apr1ma absol'utamente distinto.U mecanización industrial

tampoco es ajena a este cambio de f1sonomfa, y finalmente la

mod..a con sus mil facetas cambiantes heleen de la industria ac

tual algo tan remotamentet alejado d.e 10 primitivo. que aün en

el seotor de lafabr1eac16n de sombreros de paJa, caracter1."

zados por .la preeminencia. de una faz manu.al en su elaboracicSn.

la qu.e por 16gica. es de una evolucldn m!!s Lerrta, se enouentra

la industria actual tan avanzada qae resulta difícil rel,ac1o

narla con alguna anterior.

Sin embargo. para no deJar sin la precisa fl:a~

oi6n hlst6rtoa. de los hechos .6omenza,rernos por decir que: es

ta prenda es <le or.1ge.ngriego, y probablemente. para ser m!Ls

exactos, de or1gen TesalianQ e Macedonio. Ni en los momentes

figl.lrados de estados como Egipto t Asiria y Persiahay nada'

que se le aaeme je. El sombrero griego es el "Eetasus n de los

latinos. sombreropeQ.uefio y ligero que Junto con la clámide,

fuI adoptEtdo en Greoia por los efebosV SuJett!base con una

correa que permitía deJarle oaído en la espalda en ciertas

ccasíones , Era prend~ de cam-po o de vis.Je. y los romanos lo

usaron te.mbien par-a el teatro, es decir que servía para res

guardar la cabeza y el rostro del sol y de la J.luv1a. Con

a,nt:<logo fin uear-en los antiguos el 'tpileo~1flpo de gorro es

pecial que no ofrecía tan completo resgus,rdo. Fuera de di-



chos oasos. griegos y latinos, andaban por las ciudades con

la eabez.s de$~ubl.rtM,. Los pueblos de extremo or.1ente cono..

cen y' US8~n el ~gombrero de tlemp~ antiguo. En China el. uso de

clerots sombreros tiene un eara~ter ofieial edemá:s de obliga..

torio. Hay dos clases de, som)\rerO$:de invierno v de veranoÑ
" '~..., tJ"'"
\

y~ cuando a p,r1nclpios ~e una estac1dnde estas t el virrey

de alguna, provincia, según' anune Ia la ftGaceta Ofic.1a1ft', ha

sustituido ya un sombrero por otro, eso basta para que los

adtDlnistrado$sustltuyan los suyos. Los sombreros de ve rano I

eran de forma eónlca t hechos de pa3a o de gasa, y llevaban

un rema,te Du:fs o menos luJoso, 0011. borls# de crin roJa o de

secta. El sombrero de invierno era de flel.tronegro o de piel

de copa hemisférica tala vus1te. t e 19u8~le,.dornoque el an..

terlorlf

~a gente pobre usa sombreros de otra forma:

grandes, de :figura. hemlsflrlea j negros ,de te 'la, armada, en

cuyo forroest~ el óvalo par-a su, adaptaoi6n en la cabeza t y

otros de l .• m1sma forma que nueatr-aa pander-etas J de materia

dura que se ad,apt8~n de un modo an~logo que los anteriores y

se suJetan baJoPlla barba por medio de cordones. Este es el

sombrero que usan las mujeres de Tonkin.

Losmandarlnes de La Corea t llevan sombreros

de paJa de t iras de bamblÍ. de aJ..!', muy ancha, sujeto a la

barba por un rosario de cuentas reslnosas, y los oficiales

del mismo país usan sombrero de fleltro t que cuando llu.eve

cubren con un montera d,. papel engr8~se(loJ¡l



------------
El sombrero de paja ,fls probs;b,1.em6nte, de lnvenol~n ch í na , 11

vado a otras regiones y países, Gomo Amtfr1a8. por emigrantes.

Los moros keb11as t usan unos gra,ndes sombreros de espa,rto qu

tienen grandes alas y terminan en punta.

En las naciones europeas. el sombrero no ~pareoe

hasta, fines del siglo trece. Dead.e l.a Q,ntlgueda,dhasta ent en

no se ve representado el sombrero ni en reJ.1eves ni en mln1a1

ras, de looual se infiere que debl~ caer en desuso,., que s.i

duda lo sust1tuy61a capucha de lapt1nula y luego de la oapa,

para preservarse del sol y de le. 11~uvia en el campo.

El gorro. futf en cambio de uso general en aq,ue11

tiempos. Justamente pa"rael campo yd!e,s de lluvis" empezcS e

usar-se el sombrero en vez de ,1a eaper-usa , Fueron losprlmerc

sombreros dala Edad. Ar~edla. puntla5u.dos. reo..ondos o c11!ndri

CO$. En alguna m1n1slttura se ven sombreros con el ala inclina

da. hacia abajo. sujetos baJo La barba con dos cordones un1dc

por un p8~Sa(tor. En las rwl..Lsves d~e la portada de Nuestra Se2

ra de París t se ven figuras de judíos con sombreros pequeíioe

puntiagudos t qu.e debían ser de fieltro, y que ers;n de color

Q,me.r111o .La clereoís. francesa us& este mismo tipo 4e sombre

pero verde t y, aunque 18, corte de Roma. lanz~ decretos en COI

tra de ti.l ecatu..mbre t los' obispos siguieron empleando estos

sombreros. Los que se generalizaron entre señoras y burgesee

antes (leaeabar el siglo trece t eran de fieltro. altos y COI

el a l.a vue l.t a hacia atrtfs. e LneLí.naúa por delante t form.andc

pioo. TalA es el sombrero fran,c!Ss de los siglos merlios. Los

caballeros llevaban sombreros semejantes al petaso.
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En el siglQ catoree aereeentose el lujo de los sombreros se ..

gdn atestiguan antiguo~ inventarios. en los que se cuentan

las perlas y los Tu.b!es con los que se adcrnaban; tamblen

sol,!an sol!anpener.$ ~as mUJeres sobres sus tocas para ir

aloElmpo t sombreros de ala leventada~ por .detrásy reota por

delante 7.nt·~or~·á d,e visera, y en la centuria siguiente usar-en

por1gual un s;ombrero de alas anchas , m!ts anchas adelante que
~

.-J

atrtts y radiada.• con barbuqueJ o de cordones. El sombrero aoeta.

neo di los h,ombres era, al cont r-arí,o de los del siglo anterior

bajos y de alas anohas. sl bien el sombrero de moda en el rei

nado de Luis XI er-a altn alto y con J4& antedicha dlsposlc.16n de

ala reotapor delante. Estos sombreros eran generalmente de p&

ño o de teroio·pelo. An(logadlspos!cidn (le ala conserv6 el som

brero d.urante elre1nado de Carlos VIII, pero la copa se h120

m~s baJa', y se ponía de modo que la caída de aquella viniese

a un costado. Adornf1ronle entonces los señores con Joyeles y

plumas de avestruz. De 3.8, misma, hechura pero m~s pequañcs usa..

ron pa3es y eseuderos Y' al1n los criados. Luego aparec16 el

sombrero bajo d.e ala redonda t graeiosamente vuel.tti y con plu

ma t mientras se fui generalizando el sombrero ancho ,que con 11

garaa variaciones han conservado los oardenales (capelo). Esta

clase de sombreros que usaron antea losoaballeros para. 008.810

solemnes y como signo honor!f1co t pareee que sólo lo usaron

los purpurados en el siglo XV, Y hoy. con los cordones que s6 ..

10 serv:!aa para sujetarlo ,se empl.ean como embJ..emat que se aus

pandeen medio ele ciertas 191~esiasM.

En tedo el período indicado y hasta mediados del

siglo XVI. alternaron con los b1rretes. sombreros y gorras,

que al prlneipl0 d.el renacimiento parecieron desterrar aquellfbS



En Espafl~j' a todo esto, s610 I,or excepe í.én y como reflejo da la

moda frflnCeS&. se usaron aembr-ez-os en el siglo XV, sin que en

pinturas y reJ.ieves 8fnterlores se halleejem:plar aJl~suno.

En el libro "Artes de la, vida hUman_J! '· .. impreso en

Castilla a fines del slg1.o XV J hay una v1fíflta en -La que se ven

tres personajes con sombreros. lJno de ellos que es un conse ja

ro, lo tiene puesto, y los dos 10 tienen en las manos~ el del

Ilrlmero es de ala ancha , cer-t a y un poco suelte en los de los

otros. y en todos la copa es 8~ modo de aeccídn de cono, come e

en nuestro sombrero·s de paJa. En otra v1fíeta. del. mismo libro,

otro personaJe lleva sombrero de copa redonda oome nuestros

hongos, y ala grand.e, y en v8..rlas se ven hombres con sombreros

de ala caíde.•

En los grabado!> deJ- libro de Juan de Capua , titula

do "ExempJ..ario eorrtra los engafios y peligros de 1 mund.o ft, im

preso en Zaragoza en 1.531, se ven sombrerosparecldos B, los

ant~r1ore6, más otro3 altos, con el ala ~lelt& por detr~s y

del~eoha por delante. como la montera gall~ga.

En el siglo XVI, al contr-arío de lo que había suoedl

d.o en el siglo anterior. España puso una moda de sombreros que

laJ..ranola de Frs.no1scot adopteS con entusie.smo: era el sombre

ro español de grandes alas flexibles, cope. 'baJa y con pluma.

Pero esta moda fu4 pasa,Jera en Frane:i..a, pues en tiempo de En..

rlque II llevaban los hombres unos sombreros pequeños, con~lu-

"Ilas, que fu.eron sustituIdos por gorr~s de teroiopelo en la

épOCE4. de Enrique III. Sin embargo al1nvolvleron Sr uaar-ae los

sombreros a la española t con e l, ala Levantads en .este mismo

reil'l.E~do, ~s:pecla.lmente por 1.os soldAdos de lnfa.nterfa., que

llevaba,rl unos trajes DltlY ablgerrados. y según VlgnEfres, un

un "sombrero aplaty en cul d 'asslette ave e un r-abaf plus que

sesqu1p4dal t t. . Prevalee1~ al cabe en Frane1a el sombrero graA
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No por eso debí' perderse en Espafta el uso trad1eio~

na! del sombrero de anenas a.las; ao Lamente había pasa

do de moda, y en el rein~tdo de Felipe III, el sombrero

elegante que desorito queda, htfeese mas o<S'niDo de' copa,

ensancha y abarquilla sus sJlas ,: acero4ndese al modelo

españel , Indudalrlemente, de aquella.. ¡poca arz-anean las·

modas típioamente de España, hasta entonces s610 ha.b!a

aJustado sus trajes a las modas extranJera,s. El sombrero

de la Ipoca de Felipe II! no solo era m!fs airoseo de forma

y ~ldm1ti6 algdn ad.orno , cintillos y p Lumas , que aumentaron

luego en importancia y riqueza. llegando a luoir algd.n

vanidoso ointillo de diamantes te: Desde entonces el sombre

ro se hizo de fieltro generalmente negro. Por lo deDu:1:'s

esa nueva ferma. d.e sombr-er-o alto prev811eci8 en toda .Eu..

ropa a fines del siglo XVI y principios del ~Vllt pero

qulz~s en ningl1n otro paf'a fu~ tan elegante como en Es~

pafia. En el siglo XVII el sombrer€> experimenta una mo

diflos.c1cSn qne camb Ia su f1soDemfa: disminuye su cepa

hasta hacerse be..Ja, y sus a.Las aumentan bastante ~ Tal

es el sembrero espafíol del t1em-po de Felipe IV, el usa-

do en Fre.nc:ta en tiempos de Luis XIV, en Flandes y en

Italia. Elsomb-rero franc~8 se d1feren.aiaba totalmente

del e spañoI en q'Q-eten!a la copa. hemisférica, el ala

r-ecta , a veces l~geramente vue Lta por e1. borde, e iba

adornado con plumas q119 se agrupaban formando penacho

sobre la copa y 1GS costados.
,,;'- . I
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Dispuestas las pluma-s de un modo o de otro, y

m~~ o menos levantadas las alas, pero siempre anchas, el

aombr-er-e descrito es el genera.lmente usado en el siglo

XVII, En España se geners,11zó- el uso de este modelo en

tre las clases civil y militar, y andando con el tiempo

este sombrero, con el ala ligerevmente Levant adañ , que fu~

el sombrero de los soldados de 1nfantert~. recibió el nom~

bre de "chs¡mbergo" , que hoy se hace extensivo al sombrero

e spañoL d.e a.La ancha que nos ocupa , Desde entonces las dif1

tinte.s f()rmB~S de sombreros que sucesivamente se han 'ado:p~

ts~do hastba el d!s, d.e hoy seifd1st 1nguen con algtin adjeti

vo que Las partieularizl!, .. E! así eemo Las épocas caracte-.

rizan t1'pGS distintivos y típicos que reciben el nombre

de sombrero "ehambez-go " usado intensameaée con solo peque ..

ñas d1í1te r e nc1a-3 de regiones o ~poce~s, y as f podr:!amoe ir

enumere..ndo los típicos "sembreros de tres eand í Les v , ttsom~

breros de tres picos tf., nsombreros ite medio queso" ,. hasta

terminar en el ae ñor í.a..1 ttsombrero de copa", o m~s espec1&8

f10amenje "e L sombrero de felpa; de seda", y por dltlmo lo,

característicos y sufridos sombreros "barnizados" de los

ceohez-os , En lo que se' refiere a los nsombreros de paja ft
,

por, el he eho d-e oonat 1tuir una. fe.tbr1caci8n oompletamente

distinta, le as í.gnar-e mos un lUgsJr diferente entre los an..

teI~iores •

Es evidente' "que el evoIue í.onar- de la 1nd,ustr1a
f

ha ido !'ntlm8~mente11gado.con la historia del prQd'ucto t el

prooeso inicial fui netamente manual, haciéndose i)rec1sa....

mente de este.. categor!"a,', el. ra~go mlÍs aeerrtuañc de habl11-
, \

I
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dad manual y profeslone¡l, se étescuen.ta que la escasez de

demanda permite introdu,e1r el ese proceso manuaL 1(;18 moda..

l1d.ades pel1ts ona l es' de ced~a. uno de los productores. Las

diferencias o e,lternative.s deJ~ proceso lndustrials,ólo es

ttIn;:ldads7s ell'este~s Ip()ee~s 'por los d1et~menee de la meda ,

Le1' mecan1~9c1~n de i~a iru:J:ttstr'la, €1 trab~.Jo

cons·tantemente estande.r1.zs-Gto, s610vienen Q,l ccmí.enao de

nuestra é'poes.,. La nmplitud¿te la d,emantta es aLa enear-gada

de Lmponer-Los ,

Le~ mec!;lnizac,l6n t 8,1 l[npulso d.e lv€~por t sufre

rápidos caeb rcs , n\lE~VOS progresos, que d.espl~8.zan &,1 pro..

ceso fílanual en toda su plq,lmerefaz J y digo en, tod.a su

primera fazllorque result$, imposibles. pesar de lo que se

lo complementa con el medio rnectlltco la e Lí.mmac í dn abso-

luta ti.el. medí.c manual en Las fases f1na].es del proceso 1n-

dl..1.e,tr1e.l, y en el de la termlncto16n final de 1 Qrt!cu~lo.

Cada rama he¡ tom!ldo t dentro del. ennjunto. una cars'cterístl&

ce. d1stlntiva1mpllesta por la. clase a que perJotenece. y es
ca
as! que 110Y' con leves diferenc1as pod,emo$ distinguir sobre

t 06.0 tres t 1P08 oelasts de so,mbreros El los que la~ 1ndust:rta

ha adapt.ad.o sus medios y organización.

9~ Procesos de elaborao16n : La lnd,ustria sombrerera se

divide en tantas ramas cuantaa son las materias que se em..~

plean en la :fabrloac16n de sombreros t pues cada una tiene

su sistema especial de trabaJ o. EJ. material puede ser muy

variable. hacllfndose sombreros de fieltro de pel~o .ya sea

este de 1.lebre. cone3o () (lastoret. etc.



De fieltro de lana. de cordero (> camello mt(s best os que loa

anteriores, sombreros de lu~o de I)eJ.o velludo. Los de esta

ol~se pero de felpa de sede. los llamados sombreros mecini~

ccs , loe bt!\.rnlz~rdO$t y Los f1ombreros de pa,jo.• !'ra3te 182,

los sombr~ros se fsbr'.c~b~n e, me,no y conet í tu.fcn propiamen.-.

te una lndu$trla, pero de~de e8~. Ipocr:t. eument.ercu t~Jnto la

ex:l.geneia en e l, ccaer-e í o J que fui forzoso pensar I.n aumerni;,.;"·

tar le. fs.brl.caot6n. y en 1H~5 comenzar-on a emplearse los

procedlmientos m.ol1nlcos. El 8.:f.1el.trad~o se fund~~ en la pro.....

l)led~,d. que poseen e1ertf.,s eecpeej~es éte peJ.o. de formar por

medio ~eJ#8. pres16n y una pequeña ag1t~.oitSn, un te;j1do 11a..

medo f1.1~tro. netural y te,n s611do que no se 'Puede ya divl ...

d1.rl.o ni romperlo-; mas t se¿t1in nemes dicho, no todos los pe ...

los se afteltran, siendo muy 8. propósito los de castor. nu

trte. t 1.1ebre y conejo t po~eyendo le~ Lana este, pro11 i ,ed.a.d. al

m~s e~lto grado, y alÍnou.@ndo e'~ fieltro ses. de p6]~O de 1.1.

bre. cene jo. nutria. c~.~tor ti rarnt'.sq:uet, etc., algu,nos fa

b'1-1cr;.ntes !1aostu.mbr!lbA.n agregarle cierta. cant 1dnd de lana

de oordero o de vloufia. pera formar la trama, y dar as!:

mayor solidez al tejido. A los pelos para su sfieltr8m1en~

to se les d,á e s t a pl·ol)led}~d porunn .operf 1 c l d tl Que se lla

ma. ~i€JCretAdo y de .18 l,l'-le m?3 ~~delante d[~r(~rt~05 de t a Lle s

al referlrnos tecnic~!mente e,l proceso Lnduet r-La.L,

~{enclonAmo~ arrter-Lor-aente que tres son

los prineip~les proeeaee de fabric8c16n: el primero y

rn~s ínTportqnte: 1.- l~l fabrioa,alón de sombreros de fiel ..

trctP de lana: 2.-- le; fabrioaciÓn de sombreros de fta ltro

de :pelo;', ... 1ft fa'orlcs,cltSn de sombreros de pajtl. Es evi

dente qlte t !.\ pesar de sus d1ferenc1aolones J los dos prime-
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ros t lenen muchas faces comunes a trs.véa de 1. pr-cce sc , No

sueede as! con 1.08 111tlmo·sde c~..rltcterí$tic{;~s a.bsol~uta..

mente Oplle$t~$. y sobre tod",os los cuaIes dar-e moa algltnas

referencias.

BaJo el n,ombre de sombre~os de paja se oono

cenUlia. ln,f1nld(~d.. de el.ases ele aombr-er-os teJi"dos de paja,

Y' de otras ma.ter1as anilogas como Las hoJas de pa Imez-a ,

los J'uneos t la orin. el el bambü , Las virutas de madera t

eto., variando la mane~ra de construirlos con el material

que en 611.06 e·ntre. y elpa:t:s. d'orHle se trabajen. S1rcuns-

tanela que da 09r~lcter PI-OIJlo al sombrero del. país del

cual proced.$, permitl'endo d~1stlng'u1rlo pertectaDlente de

los dem's. Cuatro son las opel"~,elones dtstintas que hay

que e~eeut8,rpitt.rit fabr1car esta e Laae de sombreros y son:

la prellarao:J.t1n de Las primer@s materias o mat€r1as pr1ma$ t

le fabrlcaci.6n deL tej:2.d.o t La eoncl.ue Lén c oardn a tod.a

oLase de SOmbrf}rOS de esta espeol.e. y el guarneoido que
"

varía con t1lJ~ eLase de sombrero.

L'a preparaol<Sn de esta, c l.s.se de sombreros y

le.. (le su m~\terla p'r1ma, vQr!!'~ con la ne~turnleza de 4sta.s.

Le fabr1cs.e1dn puede hacerse atando las br-Lz.nas de 1e,3

prlmers.s materitts, unas con otras t trenZElnd.o todo el soro..

brero yforme.l'léto una sola pieza ai.l~us brlzne~s son a.ema,..

alado o suf1cientemente le.rg9s t como sueede con los som

breros <le p~;lmn. paJ~ de l'anamét y Jlp1Japs,. trenzEt.ndo so

gul11flS eatrech8sque se cosen en Vlleltas sobre sr mlsme,s

para :formar el aombr~ro, yh.acerle tomar d,epu~s la forma

deseSl,(la,. La eoncIus í én comprende el b Lanque o del' sombrero

tlnte y apresto, y la, forma final que debe dlfrsele. Como



todas las opera~e1o'nes pe..rdan entre sí cierta relao16n

de· seme~an~a t .11n cuando se haga.n con mater1a]~es d1fe ..

rente21, se 1)\\ed..en cla.s1ficar loe sombreros de esta ola

se. l1e.me~d()s ligeros t en sombreros atados o anudados.

tlten~ado$ de una sola ~p1ezf.~. de ester11.1a. Y' (lE:rtej ido,

y de 0'\1Y05 trah&jos volv~remos a hacer referencia en su

oportuntdad.
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CAPITULO II

CONSUMO

l. MUNDIAL

'a) Evolue11n y situaei8n actual:

En todos lespe,fse:s, nos encontramos que, respeoto e.. los

fnd1ces de consumo de esta industria se ha llegado a una

s1tuac1tSn dificil de oomparar con la de otraS 1ndustria.s,

alÍn en aq\lellas en las que se puede presumir por uan se_

rie de c1rounstanc,1as similares que le pueden unir afinii.

dad de caneas o efectos.,

Su procese evolutivo como industria, fuI

delineado anteriormente, comienza con las característioas

oomunes de unaexpans i4n de la demanda, ya ses; provocada

por factores ps1oo1'g1cos que crean una falsa demanda,

falsa porqu.e la as í.entan sGbre los principios de una nee '.

cesidad ereada en forma fictioia, e bien sobre las bases

de una demanda verdsJdera ~ Esta demanda es provocada y ae

sentada sobre el f'unda..mento de llevar al grueso de los

consumidores, un produoto al que el proceso mecánioo, es

tandarizade en s;usmitodQs t a puesto al alcance de la masa.

La verdad es que la exps.lns16:'n de la demanda t en forma sos-

tenida, permite la meoan1zacit1n de esta industria que SO~

bzepase en forma rttpida~ y bien evidente los antiguos nive

les de pro<lucc1d:n mSlnual.:: La conformae1d'nde las ventas a

este nuevo sistema no aportar~' ninguna luz, es esta una de'



las v1eJaIJalternat1vas Que otra Tez v\.\,slve a mostrar su

caracter ax1om't1co.

Ganar¡(n I1\1.Ch08. menor cantidad en la masa de

vent~ &UIleatada. o ganartLn POBOS mueha cantidad en la ven

ta rttducld,a.

La verdad es Q,'ti••1as industr1a. con períodos

sosten14es depreduce16n. en los que no puedLtn abastecer

su demantlano tiene caraoter!$'h1oas$()stenidas :ni corr1en-'

tes, e. di, sus per!od,os de bonanza. deaseenso cíclico

son contrapesados por los eenoeld.os deseensos oíc11cos

de cart4:eter!st1c&s eonoQldas. y.con losefeetossa:n.ea..

dores dentro del .1st.me. econ6m1co .pueet,c que e l1mlna.a

los .4$ dAlle. t qtA••610 habían 8urg1d.o al amparo de uaa

oportunidad o e1rcunstancla fortuita, 7 que,Qonflrma a los

86114e8 lA 10$ pre:parad.oe :para ]~as .11ternat'*vasd(tl Jl.l.go e..

oon61l100. Una vez .IIs. eelio en los escritos bíblioos, se

premia a lo. buenos 7 •• ol\$t1ga al. les malos.

lIto _,1 UU'llOS en teor!at¡. conforme a 10$ pr1ncl&

1'108 de la econom!aol6C.1ca, e$10 que debería de sucuder:

a un período d,. asceneo. segu1rta otro a.descenso. auno

d. pro8perj..da4. otro de depres14n. y as! sucesivamente en

forma e101014.. • iríamos! viendo 80moa1 ritmo g~.l 0101.0 e..

eon~1l1ao lalndustr1a Vi' sufrien.do sus alterna,tiTas.

Pero respecto a esta industria en part1oular,

sucede unas1tuao1tSn dlf!c'.l de $·nouadrar dentro de las

corrientes. con la8 explicaoiones tallb'..Etr1 corr1ente.E!.

A una l.!nea de produee1cSn,E\n repentino ase.na

so a loseomj~enzos de la. meeani.za.eldn. vemos coco pr1nc1,
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p1al\le~o (J._un tiempo a sustltulrlíOs' t sl bien es clerto.

no un deseense, un crecimiento m~8 S\laVe J queempleza al

eurvarlenta'lente la l!nea del grg\f1oo. a re,dond~earla sua

vellente, y enst'alllda con un pftr!odo de el-este., ,muy breve,

seco¡n1.enza un lento descenso , ,que no tendrá eo'moen la 1teo

ría econ'_lca l •• característica,$ 4e10'. def:icenSO$ clcl1.

ees , que saven serabruptoe y violentes. 'No t8JJ1pOeO tucf

tipo el as.censo, puesto quesuper61a línea fj,seeens1one.l

eicloidea •.1" muelloraenos lente: pero ~vld.nt.mente laca.

raeter:!st1ca, mttllla.m"rt!.V'!l.. es la st\av1dl~d del descenso. lo

lt.nto <te la pend1ent,. y f1 vece$ como hasta su este.clona

mís'ato. V1stoel erflf1eo de conjunto. podemos decir que en

el. CQns\UDO a e1.d,c el ~rue ha detdoa la representao16n de la

produec16n. y por tanto del desarrollo industrial la torma

d,e, una cur'va de caraoter!$tleas parabd11cl\S. en las qUIr la

faz posterfaer e. muy sostentdlt Y' suave.

'1 Y cdmo pod,r!amos corre lae1one.r esta forma

que el consumo a .1mpuesto alaproduce16n ¡¡ a lal'ndustr1a

een algunas (le las teer!as clisleas de los ascensea "3 los

deactrnsoe c!olleos? La realidad es eonvt\noente, y. nos

d1ceql1e 3..08 ••ft1.erzos que racionalmente realtzemos para

ello, no nos permttlrtSn encuadrarla d.entro de los ct(none.

conoc1dos de la teoría oltísica. Confírmense as!, la••0

d,ernascr!t ' .. 08S realizadas 16etoamente a 10$ economistas

o)~'slcos, (te llaber llevado la eeonorn!a por un cS.lTtlno en

que conforme mis se razonaba. m's se 1ban sleJaild.o del

cuer'po de la d,oettba de).a r.a.]~1de,d v1v1ente 7 de la ex..

p11eaelcSn de 8U8 problemas.



Se nos presenta UBa grave verdad t los medí os eC0.-

n~m1cos uaadca hasta ahora fueron insuficientes para des.. "'

cr1b1r y explicar un problema de la realidad, y por tanto

para darDes los medios para ae'tuar sobre ella con eficacia.

Es evidente que s1 el. oonsumo ne confirm6 la apre

surada expans í.dn 1ndustr1!tl, de que sí' añn oont1nt1a :lenta~

mente eereen~ndola, en el transourso del tiempo, los empre-

sarios nE> han sabido combinar losdist1ntes factores de la

prOdltCc1~n en forma más conveniente para la coleotividad.

Tanto es as!" que en Estaidos Untdos de Norte !mIrias" pr1~

mer Pa!'s en le; estad!stieaproductors1' y en su potenciali

dad industria],. t. una revista especializada.: "Hat Lite n , se

hao:!'a eco de un comenta/río que pose fa característioas pop_..

.Lar-es dentro de los tmbitos (le l~l :f..ndustr1a t y en prueba

de que los escarceos y tanteos no eran pocos, formulaba es....

t a pregunta: ¿Estl nuestra pre.ducoi6-n de sembreros sobre

expandida¿t y en su contestacidn, partiendo del censo de

manuractura y consumo deltUo1947 , demostraba la ex1ste~.

ola de una merma en el consumo de unlds.des al comparsJrlo

con el pr6spero cense de la preguerra( en e 1 afio: 1939 ),

pr6spero t oomparadocon los per:!'odos anteriores. en los ~e

18~ curva mostraba el bru_ts"l d,escenso de los aÍ10s 193'0 a

19}4, y agregaba en forma inmediata que esta disminuci6n

del consumo na deb!;a sorprender, si se entraba EL cons1des.

rs~r los altas precios y atrae muchas olro'unstanc1as, todas

elle.s subnormales. del año 1947 .. De todos modos testa ev1i.

deneiane est( juatlfica,éta llor ninguna de estas cond1cione~

ya que" la peb Lac í.dn de Estados Unidos sufritS un aum.ento

del 10% en estos ~lt1mos añes.



Como ccnseeuene í a y t haolen¿to del ejemplo anterior

un caso tfp1co. d#tndole caraoter!st1cas de eomunesa pesa_

de no deJar de reconooer las peoul.1ar1d,"~des que las regio.

nes opa!ses puedan imponerle. así oomo tamb1en Las dlstia ..

ta,scaracter!stlcas 1ndllstr1ales y eeondm1tias de los distan
-,

tos mercaa.os. la' repuesta 'ltniea y coml1n se"/' t en la mayoría

de los oaao,$Qj si, laproduccj~t1n .stat sobreexpandlda, si s.
¡1I

considera. la actu.al produ.co1~n potenoial frente a la presea

te demanda.

b l! Vol31me_:q:

El volumen de consumo, es probabJ..e que no haya d,lsmlnu1do,

desde el punto d,e vista estrictamente estadístico o ,nutmfrt

00 t dado qll& lal!nea de creelmlento de la. nata11ds,d es ca..

racter!st1ea de nuestra 'poca. y por tanto el aumento de

poblac16n pudo habersosten1do "los guarismos anteriores. p.

ro lo evidente es qu.e,si planteamos desde otro punto de

vista el problema, observaremos que el porcentaje por oabe..

za ha mermado. El consumo desde el punto de vista. general,

se ha retra!dG. y la característioa Dl~S afligente de este

planteo ea que contintfa añe a afio r~tr8.ylndose. d1sm1nuyen~

do. Una nueva modalidad en el vestir del hombre t gana desde

hace tiempo adeptos en el mundo ente-ro. es el llamado sIn..

" sombrer1s_, que ha pr~tend1do fundar en razones estlt1ces

e. 'personales de comodidad t los basamentos de esta forma

de vestir, deor!genes netamente econc5mleos. Cierto puede ..

ser t que la oltfs1oa forma del sombrero no se ads,pts, a al~

gunas reg1onesventosa,s ohdmedas o frías. o bien ala

prefctlea de ciertos deportes o Juegoj. Pero t s'n cada uno



1nerementae14n, del n~ero de de s ccupadoa , a que realizara.

un planteo seleotivo en sus gastos, gastando s610 lo 1m-
I

prescindible, para sustentarse y eubr-Lr-se , Las leyes deI '. .

primera ne eee í dad , fueronlls eneaz-gadas de realizar al
• h

alguna :pé:;lSlb,lt? gradaci6'n.; Y t el mundo que no se ha reCl1~
, ,. "

perad.e en muohqa aape etes del "cI-s,sh tt de 1929 persisti6
; .•.... I r

en estaearacterfstie,a,· ~ d, , que e/un . entro de la economía fa..

miliar representaba una sustltueic1n pa.ra. uan eventual pre...
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visión del futuro.

Es evidente sin e mbar-go , que dentro del

volumen de consumo. e s't a reste~ continúe, sient!o considerable.

Y. que poeee caractristicas mundiale~t Y. si bien" no tiene

tendencia e. cons't í.tuí.r-se en un elemento que barrerá por eon

pleto la industria • es el faotor principal que contribuirá

~ conform~r la faz del de~ceneo c1clico.

e) Tendeneie.§ y perspeOtlyas:

Es evidente por 10 exprese_do e.nt e r í or-merrte , que Las tenden

cias que pueden prepnderar dentro del campo económico de est~

t ndus't r í.a , y eape c í.a Lme rrt e las at ingentes al consumo, no s on

lo que podri~ l1pmaree "seculares". Pero, atendiendo a que las

causas de t er-mínarrt e.s t no son sino de índole mencr , e8 posible

oreer. en uha posibilidad de recuperaci6n de la demanda, por

me d í o de una inteligente e~ct1vide.d de propaganda , o por le.

e11min~_c1ón de algunos de ene e omponerrt e s o mesteria.s primas,

que 10 encar-e ce n , par-a que un "ersatz n. pueda disminuir s í a

temat1camente sus costos' y hacerlo accesible a la e conemfa

de la masa. La otra perepectiva que ya deslindaría los 11m1~

tes de la industria, eerfa que 1~ c~p~cidad adquisitiva de la

masa aumentara, en tal forma que hicier~ poeible una mayor

so Lvenc í.a coleetiva, y por cons í guí.errt e un aumento del índi

ce colectivo de con8umo.

En cu~lqulera de estae situaciones, la!

perspectivas no eou ul lucidas ni definides, el camino ~ segul~

se muestr~, brumoso, las posibilidades Lnc í ez-t e.s ,

Es de esperar, que entre los numerOS8S
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planee de ~:~~rer~ción,'~--pretenden dar equilibrio a es

te mundo de po~t..-guerrra, ~ay,", uno que dé solución integral
\ .~ -(,

a esta incertidum~e~.~(9fdenacióne oonpm í ca individual,

que es la l~trgamente le~te.da causa Y ~8-otofr importante f y

más aún, detrmlnante del'\seSequiIibrio ltJ~ustrial genere,l.
\ .. J
\ n/
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niciact-i«de' lef 1ntru$tria lrl~í .'pa.:ts .:,~:tl1'l.$tldel slg1e
l'r-.. ," /~ . "l ~~ ..

pa~u5tdo t é.lrec1e¿or-1Ii 18,1- ~e:t"~ SElr m(s preots-os. s.rUJ!...
. / "',' " 'tlCS a una lucha eonst·ante contra: ell1édioyl,oslncO:t1Ve.

n1ente$ t~n1co$. 'lue trafJ,eronunlente av~nce 10 a

ecnsume se refiere. se habla de losp:rimer&.sestabl,$ci.m,len-
Il

tos, qo.eno ten!s.n un aap1ts/l;lD&tyorde$· 2; .000 ". 'po'r1..'.

g',1ca consecuencia ,una produeot"nln1c1a,1.vacil,aute.

Pode,mas err conseeuencfa decir que. ~..,,n,ici·ada$',n el J;a'!s ha·.

é'eall--ededor de 50 atios .bs,,,ola d1r$oci~n dettlc'nieose_

su may,or!a extrs;njeros t su buena oa,liita~d oontrl'b' 6_1 ter.

sa.rrello de· eete~ actividad.. queob.tuvo haste) e100m19'I3,e

de la 't11t1mt:l guerra resultt~dos eeontSmtcos r,egularlne'nte a,

preoiables.

Es, evldentequ·e la 'luohada lO$prima_GS "p.to •

neers" de esta industria, debe de habers1do 1,ntt,nlta,t 0·011

las primeras y rudimentarias miqu1nas I en fábrica/s p·equ;en&$

llabrían de ir a,dqnir1end'o renombre y prest1g1oen 8·1 J'a~,$!

':l en el extranJero. Debieron 8.;frontar ellos,laluoba OOI1W_

qu1,en. con abunds"ntesreoursos real1zabanla ven'tia solo

de sombreros importados.

Luoha en todos los 6rdenea y de todQ$ 101 S'.
neros debieron afrontar en los primeros tiempos, leOS »rtcu...

sores de esta actividad manuf'acturera.Desde venee'rla 1:11_

oompres'll1n del medio. hasta obtener mano deoora • pues en

el pa!s se careoía de obreros es,:péc1a11zado,s J y hubo que
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trfter personal de Europa para la fabrloao1d'n. La 1,:nOGIl

- lJ:rensl~Í1 ~~11 medio .se ooneretatte;
.-- ../

%;,6\1', 1'nfer'ior t·odo 'lo na010'1lf\.1

~ ~- ,//'" y

fa,briléáhech,as-,"re~iente en inlb1a,1.,.·.·tuerou·vén.
;:~"

e1dá~ obten1~tldo·e aon~e]]o el cre"c,;:l.mie.nto 4e: la 1u$-
u,', _ 000 • ;/ ~é-~ 'L_ ~'.~" 00,00'

trla~J' ',~ .

En 19ó4';enG~Lnalu~trl~'enunpertodo
, " .' ~'±,,-:' ,-;~ '~.,-'

de fab!r1oael~h tan intenso, que sus :res\tltado$deJ~ro.

asombrados ti loa mlsmos~e-i;en!an ts,nt&conf1ftrtta .~Qé1~
\ .'

futuro desustare·as. A toldos e 11.08 ,.10B2;. tle,l"o$

oap1t.slas de las pr1mera.s ,horl\s I hab!an.se ido trsJ1sfor

manño , y nuestros prod.uatos eom.1enZ8;t1' 8,a~s1st1:rae.x,p()

s1ciones1ndustria.l.es de ot·ras 'pArtes delmundo,dollde

eneompetenc1a con ]~os mejores .. no st510 muestra-n ,SU, la.

rld~,ds1no que tamb1ensusupe'r1or1dad .~.J~ obtener 1.1".

mi·os y d1stlneionee.

Desde errtoneas es d.lgnodestacs.'r.la,$ e••,

vas ascendentes de nuestra fe~br1e&ci~n y ventad" 8'oJibre

ros. ha guardado" estrchaJ relacic5n. 1nve'l'sa oon,la 4esoeni_

dente de la1mportac1tSn de d1choprod,ucto. Ell,o es, a'tS,rl

auene m¿(s evIdente 8. pa,rtir deJ~ año 193'0.

El 6uge de sombrl'ros n,aoi,onaleses Jq"rteo

tamente exp"11c8,.blespor la preferencial del~ pt1.b11,eo e0'8811

m,ldo"r hacia tipos de ca.l1ó.e~d adecUE.dos asum,odo de vi'T 1l r . ,

'Es evidente que ha contr1bu!do a ello e]~
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inoremento de la l.ndustr1B, que en oonst ante supez-ac ídn

ha lanzado al mer-cado un producto noble. aprecio rndd1-

co, en otras Ipocas, anteriores por supuesto, un sombre-

ro de buena calld.e.d valla precios exorbitantes • Luego de

le, ezpcs í.e í dn 1nd,ustrlal de Filadelfia de 1926. en la que

se obtleneun prem10 al mlrlto. se emplezsJn a imponer nue,..

tros artícuJ.os a. l. consumo. y se qu1ebrala rutina de dese

char el art!:oulo deprod'ucoltSn nae tcnaf., IJQ amp11e~e16n de

la publ.íe í dad , ms¡roe.uns; et!tpEt de le~ demanda-;pues al lle ....

garel año 192~) nueatre produco1~n ya ha orecido en una

forma extraordinaria.

Como prueba, de ·la asevere~o1<Sn anterior. es

(te destacs,r .q,ue en el afio 192 B, segdn Las oifras ofioiales

se importaban 9.7tl0 dccenae de aombr-e r-os extra,njeros. para

su colocac1~n ene 1 ps,!s y a med1dB~ que se notab a el cree!

m1.ento de nuestra producclt1n se reducía? &a, 1m,porta,ci6n. El

enlpuJe de la 1ndustriFl nae í.one 1 eo Locd a nuestro pala en

condiciones de prescindir tota.lmante d,e]~ producto simi

lar Lmpor-tado , y es m4s al1n. ha sUl>eredo la c3.pecidad de

eonaumo de nuestro merc~:~¿t..o. ob'11g~ndole, e. converf irse en

exporte,d.ore.

Diversos hansldo los cauce s por los q'\8 el

conaumo gu16 el aumente d,.e esta produeeídn , oontribJ.Jyehdo .

8>1 e l.l.e sin lugar a duda la. p\lblieid.~d deblda~mente ordena

da, que hizo que el pttbJ.loo se deoidiera a adquir1r el pro

ducto t y cn$;.nd.. o lo hizo. 1nvirt16 su d í ner-o en sombrel'os
/

nae í onal..~~ baj o ma.rcas argentinas. Tamblen. ha sido de 1n-

fluencia los sistema~s de ventas e.dopta.dos. ao or-d.ea aJ' las

exigenoias,~el pttbl.ioo moderno t y el efioaz entendimiento
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del oa.p1ta,ly del trabs,jo J que son cer-a..z6n y nervio de la

aool~n constructora de 1n economía del país •

b l. ~oJ.umen y valor I (Proporcl~n en o·ue ooncurrell la 1.11dl!S-

nacional Z extran·,1era :

En la aetua11da.d le. elaborao16.n de sombreros de tlel.tro s .

y de flel.tros ppra sombreros. ttene lugsJr en mt!s de ve ln- ~

te establee1mientoa de var1s.d..a 1mportal1.cla, de los que es ..

tr1otamentehe,bls.ndo sdlo ocho t ie'nenn la. característ 108.

de grandes establ..ee1mlentos 1ndustr1a]~es. El valor total

d.• la yroduoc1dt1 se estima en mt!s o menos 30 m111.ones

d,e pesos.

La industria emplea actualmente gran cantii

dad de materia primas originarias del p"s t las que aun~

que se han enoarectdo no han prevocFtd.o pr-ob Lemas Lnao Iu..

bles de abasteoim1entos.

Nuestr8 Qetu~,l prod.ucoic'n cubre 1101ga.damente

la dems,no..a delmeroao.. o l11ternn. y se eneuen'tr-a en condicio

nes de Rtender t sl el.l,o l.eftlerai perm:tt1dolos requerimien

tos de mercados extranJeros.

Pero ya desde haoe muehes afias el mercado 1••

terno S$ viene abastec1endQ con los 8,rt!aulos de produ"c~on

local.•

Hasta eJ, afio 193'.5. Las lnll10r t ac tones de som.

breros de fieltro (se registran ltnioEl~ment~ las de sombreros

de fieltros.¡jjelaborados con pelo ) t rev~~st!an cierta impor

ta,neia t pero 8.. partir d.e esa feche,. 1.a1nd\lstr1a. 118,0 ional

cobra un vercladero lmpuJ...so y las importacj~ones empieza,n a
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decllna.r senslbl~emente hasta, quedEi.r l'educid~.s a pe queñas

oantidades que no pueden gravitar en nuestro mercado ln~

terno.

A eorrtLnuacídn se describe un cuadr-o , en el que

se demuestra como est~ d1strlbu!da nuestro C01'lSun:O ínter..

no de sombreros terminados ::t. de fieltros petra aombz-ez-os

en conjunt o:

Abasteoimientos de sombreros de fiel.tro Jt- de. fieltros. Rara

sombreI-os.

(en m1les de uní.dadea )

193'7

Prodt¡l Na.2.500

1944

") .t; 7~
" • ." ,1

1946

3.1 CO

11 80; 950

Baldo 2.489

Importa. 1(1)

Consumo: 2.499

1 .772

1 .772

1) Datos sumln1$trs~8...os por 1.$. Clm~ra gremial de La Indumen

te.r1~•

Sobre la demanda de pr-oüucc í.én en nuat.r-e país

no ha d.eJado de lnflt1.1r, la moda. mundialmente, dlf'undlda.

de no U3tlr sombreros. El llamado s1s$ombrer1smo, se ha ae

oentu.aclo en toda Europa y Amf!r1ca. hab1tfndose generalizado

espec1almente entre las clases mis neoesitadas.
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En nuestro para ya se nota la influencia de esta

nueva costumbre según 10 1ndj..can Tas cifras e~nter1oresI

aunque no con tanta, intens1.dad como en loe mer-cados lndl ..

oados preoedent,emente.

Con motivo de la red,uco1t1n de la demanda , y ape•

sarde qu..elas clfra.8 de prod.uoolt1n acusan una rpequeña dis-

m1nuo1~n en su volumen. existe una superproducctdn que mo.

tiva uha competencia interna de prec1os. Esta s1tuaci6n ha

im};)ostbil1tad.o la los f4te.br l cB.nt e s e.levar elprec10 de sus

art !culos en proporci6n a los fetct,ores determ1na'ntes de 1

cost o 't pero d~e este problema, trata,remos en otroluge.r de

este trabajo y lo comentaremos detenida,mente, sin embargo

d,A.remos e"lgtinas cifras. Durante loe primeros años de la

guerra, la actlvid..ad. de la.s f~brica.s de sombreros d,e ,pelo

y de Lana , se deaenvolv1~ en foi-ma m~s SEttisfactor1a. deb i

do a. que por la mayor demanda para exportac16n, los esta..

blecimientos pudieron trabaJar en forma mtfs regule.r. co-

sa que 'no he,b1a ocurrid.o anteriormente d.ebldo al estado

de superprodueol~n que ya mencionamos anteriormente y que

ya se dejaba sent1i en esa ~poea. En consecuenela. s1 b1ema

no se poseen cifras totales sobre el desenvol'v1m1ento de :

la industria de sombreros ,durante todo el afio 1942 se est 1

me qu~ el n~mero de sombreros producidos ful superior en

un 5'1) a l, de 1941. pero en CUSl.to al v8,lor. el aumento fu~

de un 15% debido a la elevac1dn experimentada por el pre

cio en algunas ma,ter1a,s pr1mRs y prlnc1pa,lmenta en el pe ..

lo de cene jo importa.d.,o, e tgue.l ha. ld,o sueedi.endo ei. ·los

afios posteriores.
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cas dlst,intas t I}eroOorIlOdtlre,mosdeta,lj~e de e

lttga.r ap~~I'te no la 11nel"u.fmos en .La genera,11.~a,ci6.,de10s'

t4rm1nos anteriores.

Actualmente Las tlbrloes ele sombreros: de pelo

y Lana esttfn dando oump11m1el'lt(lErn f~o:r,ma no'r¡¡lal¡6 8,'18 en

trega.s con destino ell ~ercadol!lterno.está1'1dQlesved8~d.s J

por la oomple j1de~d eonoe lela der'!ye.dJ~, delprQb le.tr¡~:~s~ inter-

nao i onBl (te intere-amb lo .el corrtact. omed1antela, exporta

o!-'n con ntng1.ín mel~cado extranJero.

eJ ..• Caracteurísticc•.s. {le le (lema.nél~.Ají~,_ses. -till0SI.v:a~1_~d!.

Le. dem~nda de ·sombreros pe"ra· elinarca.do internase ha man

tenido sin mayores var1!tntes en loa dlt'imosa21as. ea pr:oba.

bleq:ue de haber exper1mentsJl0 un aumento. cosa qUepll~d(o'

ser !lluy probable y haber suoed1.do ttunqupnoan aran e,$oala,.

41, no e.,parezca r'e:fleJ8~do en loa gUl:lrlsm.os "per cap1ta.u ,

y s610 sea en I>e~.rte ccnee cuencfa deJ~ auaerrt o d,emográf.1'co

de los 111timos afios: pero sí.n embargo ,de téell108~ment,e

t1r~e. podría haberse eons1deraéto lEt act 1tud de la· ,delllQ'-
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de de estos t1.1timo$ tiempos, mucho más evidente es esta

posioi6n s1stem(t1oa. si se la somete a una comparaei6n,

oonla,s vent as d..e los sombreros o..e paja. que han declina •

do en forma 9,preciable, aunque Justo es Lnd í.car, que el

COnS\lmO en s! 110 es lnfer:tor. sino que la 1nlposlbilldad

~8terial de sustituir algunoa materiales imprescindibles

en su elabora.e1<Sn. pI~lv6 de eu fabrica.c16n o conrecc í én ,

~roduoi$mdose así un desplazamiento de la demanda de es

tos artíoulos hacia~ etras tipos de sombreros oomo ser:

sombreros liviamos de pelo, panaminas. viruta de madera,

etc •.

Es evidente que esta industria, (la de som

b)~ero~ de tie1tre ,) t pertene ce a aque llas en ala que e l .

.factor estacional tiene car~)ctel"ístioas definidas y ev1 ..

de ntes , tal como lo hici1110S notar en. párrafos anteriores.

lal produeoi6n se intens1f"i<?Et y adquiere un ritmo intenso

en los primeros meses del año t eomenz ando a declinar en

mayo para hallarse casi parada a pertir de mediados de ~u

lj..o. y volver luego BI s.eelerarse en seti.embre. aunque ya

con un ritme mucho menos 1tlterlSO t que s6'10 resalta. como C<tl

secuencia de la inactividad casi absoluta de los meses an-

t erícr-ea ,

La con~ecuenola de este factor estaeional, e

es: p~odllcir durante su vj,genc:l.!\ una serie de problema.s d.
I

toda ~ndole. que S 011. reemplazados IJor 'tna calma 9Jbsoluta,

ecnse cueneta 110sterlor dele 1e.netivtd,ad, que le eontinda,

pue s durs.nte este período J..s.S fábricas perma'necen oerradae

Y; l.a '861a s,ot1vide,d que se e.dvlerte es la derivada de las
I

;r~~ac~ci.ones y. oompostu.ras.

L6gi.oa.me"nte esta ca,racteríst1ea estacional,
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4) '7 Tendeneias y :perspeotiV"as:

Se estima que el se et er de sombreros que pr-oduce de Lana

y fieltro son los que se encuentran eh, mejores condioio~

ne s par-a c ont inuar desen·volviflid.ose, pues se presume que

no tendrán inconveniente ee r t oc on respecto a la. materia

prima, que si bien es cierto no pcdr.... ser meze Lada 0011

la. exbranjer-a , Lo que le pr-opor-c í.one.ba une.. mejor calidad

por la auper Lor-Ldad del tre"ta.miente dado 8;1 ingrediente

extranjero, al menos no carecer~ en forma absoluta de ma~

teri8 prima, ya que el sust í.tut o nae í.onal. le permitirá m.all~

tener el ritmo deentrgsT de su d.emanda ,

Considlr!l,se que el abastecimiento del'mer~

cado interno. s1 bien es cierto no le ofrece en forma ld~

g1ea, la perspectiva evidente de un aumerrt o , a.I menos permi

tirá con sus ne ee s tüade s , y míent r as me.ntenga un nivel de

oonsumo similar al observado hasta ahora, la subsistencia

de Las inversiones de Las inversiones il1.dustriales en e en-
t

d.Lc t one s c omunes, No seadv1erte e.,1 menos por ahor-a , la po.

sibilidad dre .Lncr-ement ar- la pr-educc ídn y portante las ut1,~

lidades con ¡',la expor-t ae í én , cuyas perspectivas son por anc

ra~ nuLas

Le, sl tUB,C1 tfn de las fbrica.s de sombreros de

paja es m~Y e~!t1ea por 18< falta de ma,teria prima y la 1m e

posib;llí!d.B,d' d",· hal+ar eL suat í.tnrt o dentro del ambiente na~
, ,/

( ,

e í onaL, .1B~ el~s:lca Lndus t r-La de J.. sombrero de paja que 110·...·
/ . 1 '

sotr~~ El00stum.bl1\amos a ver e.. bese üe trencillar t se ha vis~
,./ , I ,

t¡q, ~te" la. :peJ:"s'~ect1...a de e.u.ne;tonareh~1·¡,Gt.ros tipos de
I I~. . .~. .". . .~••;g"".:' '

SOrb~~r\QS o de.-·parali'zar su :pJ:~1fLeo1~~i': ya, que p'~~et1camen-
. .j "

l
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te ].osd'n~ces posibles mer-cados proveedores: J~lp6n,

Suiza y Estados Unidos. son los poseedores de monedas

fuertes de le" que nuestro pars t iene absB1út~l carenefa ,

Cabe señe.Lar que 18-13 exportBcl.ones resol.

'verían parcialmente el prob Lema de la industria, pus s t o

c,__~,eser!a una aoIue í én tl"analtoria derivade, d,e la aotual

situavi6'n Irrt e rnac í.onea L, Pr-educí.da la r-e cuperac í.dn abs o l.u-

te de los pa.!ses que intervinieron' en el último conflicto

mundfaL, se considera poco probable que la Lndus t r-í.a argena

t1nsl' con une. ma.no de obr-a ·ts,n ear-a , y con unos costos in....

di.rectos tan elevados. pueda oompetir conlaproduoo1dn de

los países que antes desarrolle.ba#ll eras B.et1v1d.a,des en cen

tro y sud amérioa.

Es evldente que si por- un lado para resol..

ver el problema oreado a la industria ror el .estado de sa.

t'tirac1..6n en que se esncuezrtr-a , debarta~ c ontar con auevos

mercados para colocar ~u produoo16n, por otro t los faoto

res que hemos indivado aater1ormente, tlenell tal traseeni\

denc1a, que su i'ncidenoie~ final e omo j.ntegrantes de 1 cos

to, rece.rg+a.l1 en tal forma el producto, que no resulta COt!lJ

m.ercia·ble f'uez-a de loa l.lm:f.'tes éldlpfi!s.

La. situación actt18.>1. es de feroz eompetenola

de precios y de luoha por la poses16n de mercados. Est'n .~

leja(los ya los (lía~s de J..a guerra en los cuaLe s la falta de

compe teno í.a pe:cmití~l mane j ar le~ o.emanda"perm1t1endo el do ...

míní.o ele los mercados de centro y sud, 8.mtfr1cB4' (Oo l.omb í.e,
. ~

VenezueJ"~#t Pel'ú, Bolivia). que e sr-an antes D..e la. guerra u

na zona.. de gran LnrIuenc fa comercial alemana t 1tallana y
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checces.Lovaoa y uqe llegaron en un momento determInado a

importar por un valor que represent6 1.81 quintsf pa.rte de ,la

produaei'n, de nuestra industria.

Actualmente existe una paralización absoluta

a este respecto ~ habilndose unfdo a los in,oonvenientes que

señal.amos con anterlOl1tidad, dlfleulte.des de orden aduanero

y cambIar-f e que t raban aiín mtts las expor-t ao Loaes , Se ha p--.

tendido encontrar la ao Iue í.dn , en esa paslb'illds.d de con.

oretar convenios comeroiales para solucionar ese inconve

niente, pero la industria nacional del sombrero. no puede

ser base de conven.íos comerc1aJ.es. que por ahora 861,0 han

tenido en nuestro pa.!a posibilidades de Ixito cuandc se res,

liza,ron con productos e.gr!ools o ganaderos,

Se ha desarrollado tambien en nuestro país.

ante la. falta abs oLuta casi de importación de pelo de 00 ..

nejo europe o lJara hacer las mezclas de,l sombrero de pelo

de fieltro, la industria de obéenci6n de pelo de liebre,

que progresalentalriente y va obteniend.o un prod,uvto que s1

bien no llega nf e..dm1tlr eompar-ac í.dncon el extra..njero. a~

ll~e en esto cleb?;e clestaoarse. partielpan la cara,cter!stic&t

del pelo del animal. y no la 1ndust14 i a en sí, d!a a día va

e í endo mejor.

A oont fnuae í.dn se inserta un interesa.nte

da.to estadístico, que dar6t idea del inoonveniente que sig

ni.fio<$ par-a nuest r e pa,!f.:J la p~rdida, de Los mercadoe de ex

poi?taoidll que antes aemencionaron en sud y centl'o amtfrlca,

En diohos países se sigu.e at1.n oonsideran

do la ~oslbilidad de obvia~ esas dificultades, oonsider'n -
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dolas derivadas (le la obtene í on de pez-mí.sos de importaoión

conae eueno Ia del reducido intercambio que existe con el.los.

Se busca sustit\11rle. por algún otro medio que per[f11tirí~l a

nuestro pata a.bastecer una deman(lade le.5 siguientes car-ac

terísticas t pero nos at.enemoa a lo expuesto o.nterlormente

oonslder~ndol0 como poco feetible.

Iml)orte~eio.nes de sombrerosd' ," " - Lb •...,.

Países

Colombia

Venezuela

Bol.1via

Perl1

Sueoia

G·GG

Valor de Las importaciones

totA"les durarrte el año 1941

1.700

1 ,600

60

17

800

Zstas cifras de~en interpretarse en miles de $m/n.- y su

fuente proviene ite los ftAnll~,rlos estBd!stlcos '1.

Cabe destacar queni,ngu..no de estos pe,í:ses posee en esta

rama es bab Ieoímí entos Lndustz-LsLe s p:;~oplos. dependiendo

par-a aba.s'tece r- su d,emendtl t en for,ma¡ Bbsolu.ta de la impar

taai6n.

I J



CAPITULOIII

MAT'ERIAS PRIMAS

1 EN EL ORDE~i IN1'ERNAC IOltALI

a) N4m1na' de lazmm.ter.1mts ;nr1masemJ>lee.d.as:

Los 'Pelos ele ooneJo o l1ebrey la lana, san gener'almente

los mater.ial.es m4s empleados t po., supuesto que hab Lamos en

par!tCtllar de los sombreros (le fieltro de pe le y de lana. t

ya q~e la fabrioacidn de sombperos de paJa, siendo la mayo

rfa de los e~lSOS de las carffcteríst1cas típicas de la re ..

g1t1n determinada, que sometid.as El l1nproceso similar de

prellarao1cSn. se teJen oon algunas variantes a mano, y se

entragan luego a las ctr-as faces de la comerc1alizac1dn.

Pero como d.ec!mos antes. con los sebreros de pelo y de 18-
-~''-'

na. especialmente con el de pelo. el problema de la mate.

ria prima tiene .caraoterístioas particulare.s. y liega 8 ser

uno de $'''..8 facte>re. mis importantes. conv1ene que subraye.

mos en forma ma,nlfiesta. que la produceidn común J la oorrlen..

te, es realizada como dijimos en base del pelo de liebre

y d.e coneJo.

Hacemos la. anterior declaraaidn porque p re..

domina a1fn en algunos, la opinfon de que en.Q.la preparac1~.

de su mee.la de pelo. intervienen la nutria o el castor o

cualquier otro de procedemola similar. Justo es destaoalr

que los fundamentos de esta oreencia popular tienen arrai-

go en la propaganda de los vendedores minorlstas, que han

realisado a fin de valorizar su producjo," en la venta, en

desmedro de la verdad original. y especulando con el desco-
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noo1m1ento del pdblloO. pero avtualmente el p\f.b.11co por

ley tiene conocimiento de los ingredientes o ms..ter:tas pri

ma¡s con sus nombres precisos, y su lugar delndustr1a.11za

ci6n. y que los anteriores nombres de oastor o nutria solo

aparecerttn en un sombrero como deslgn8~c1d'n espeoffica de

'una oalidad o tipo pert-ectamente individualizado.

Cierto es que han existido, y adn existen

en otrospafses fttbrloas que utilizan el pelo de castor o

de la nutria, como uno de los ingr$dien·ces de la mezcla de

pe lo a ut11iz.ar .la que adqu1ereluego de convert ida en

f'cloche ft unasuav'1d.ad al te.oto tan part lcula'r y d.eterm1na...

da.• que su. lnd1vldualizae1c1nresulta simple t s,slmlsmo su

afleltrado resu,lta muche ~~s ev1d,snte y eompacto I poseyen.

do lo que podrfa denominarse, mtts calidad~. sin embargo. es

de observar, que en una mezcla en oomb1nae1~n oon otros 1n

gredientes y que no aparece nunca como dnlco. Ello se debe

a varias razones, En primer lugar, suoarest!a derivada de

su escasez. en base a que su obteno1t1n st110 se logra con

la muerte de 1. animal que la pr-oñuee , e 1 cual en raz ~n de

que suplel eS altament,e estlme~da es obJeto de una oacería

despiadada y cruel que obliga a 10$ gobiernos a establecee

'pooas d,etermlnadas para su caza. a pesar de lo cual se no

ta desde hace tiempo una sensible carencia de ellos. La co

dicia por su pielne"ce de la estima en que la industria de

peletería t~ene a la de estos anima,les que reciben un pre

cio remunerat1vopor sus distintas y variadas aplicaciones,

lentro del ramo que ellGs trabajan.

Pero alh! as!, por este mismo razonamiento



llegamos a 10$ lfm1tes de nU.e.$trasegunda argumentac'dn

es acaso el use que se hace de, estos pelos en nuestra in

dustria, porque delldeun punte de vista comer·o1a! Y' dado

el. alto precie> a que se co"tizI"n resl.11ta ant.leconc5lfileo su

excesiva ]¡)rf)pere1~'n en 1,am.ezoJ.a tntegrante • puesto que

la1ncj*dene1a final en el costo ele pr()duoe16~:>,:1~ habría
,e:. :.,_ "';'~¡!!.r*;~;:/;,::,~i;,

colacacrto a un Ir.elc que lo aleJa de lasp~slbillda,des

o.e consumod,. la masa t y hemos (le saber qu.e lsi produocl<Sn

en pequeffas partidl,s no rearul..ta econ6m1oa para el produc

tor, q\lellna vez puesto en marcha su mecanismo 1nd.l1str1al

tiene igllal.es costos:f1JQsq\\s c9~rgar a unprodueto, sien ..

do su t11sirlb'ue1ln en una eacasa produee16n. de un e levado

cost·o. Ad,emiBs1 bien es cierto que su tacto y suavidad lo

haoen fae11llented1stlngu1bles. 1'11 rendimi.nto o durao16n

no es proporctoaal a S'U, ~an costo. P.l'o$1 vamos al pro

eeae d,e su ebt.no1~n. veremos que en todos ellos es si.mi...

lar t resid.iendo o~lda una de 18.$ earaoter!st1cas anteriores

en las qtle las particularidades de su grosQ·r. tacto, largo.

etc •• Pero el preeoso de obtene16n. eome d.1~.1mo$. es s1m1 

lar. ya q,u,e se obtienen.. como es natural, eepartlndolo de

lap1el por medio tie Ilt(lluins.. especiales que lo hacen en

t1níslln8S tiritas. que luego preceden a desprender del pe.

lo. Antes de proceder al eorte de piel. Ista ha sido ya

tratada por diversos procedlmlentospara limpiarla de las

1mpurezas que pue4a tener. a ,10$ efectos de que e1 pe 1,0 ••

ti lo mis 11mpto p·oslble. y IJ;1n la, eua), la cohes16n de las

tibras no e8po·sible. No se ha podld'o attl'l dar una explica.



ct4n satisfaetoria del efecto de la soluc1~n de nItrato

de mercurio. cujaa proporciones tienen el caracterde se

oreto lndustI'la,l. causa en el pelo.

Luego de esto. ya el pe l.o oomienza el pro.

eeao industrial, a travtf:s del cual y de lapr1mera atfqu,lna

que efeotlv8~mente inicia la fa.br1cac16n del sombrero. y CJ1e

es la denomlnael"n de ftsoplosa f t nombre que, deriva de SU. e

aco16nde soplar los pelos para nacer-Les volar t par8~ que

por su diferencia de peso se desprend.a de ellos la. tierra

que al1n puedan trs¡er y sobre todo]~os cttttonesi (la parte
.... "1

del~ pelo del. animal que estlf esmaltada y rígida t inservi-

ble para produoir fieltro) y las molas (pequefias partícu

las de piel q:ue esca,paron en la má:qulna de cortar y produ.•

olr!anun efecto visible luego en el sombrero). En esta má...

quina los pelos. en una ::;618# pasada qued.an completamente

limpios de 1mpUreE&S y en condiciones perfectas de ser l1ra..

baJados.

Aparte del pelo. o..eloualhemo$ tratado de dar

una explicae16n detenida en sus dlferentesprocesosprevlos

a la elabore,016n, debemos inoluir entre lantSm1na a.e las

ma.ter1as primas usadaa en general en La t~tbr1cae16n, los

ta:f,j~letes. ointars. forros. h11.os t mofi1tos~ eaJas. drogas
.. ~

y oolorantes. Puede decirse que casi todos estQs pro,luotos

antes de la guerra. eran. salvo losdos111t1mos, 1mporta'

el.os del Reino Un1do. proven1endo los produe,tos qu:tmieos d.

Alemania. Pero actualmente tedos ellos se fabrican en. el

pats y abasteoen a la industria sin una diferencia tan ma~-



cada t ademtfs debe oens1ders,rse que son productos secundalJ.

rt,os, utilizados s<.110 para la term1nacl~n d~el producto,

b 1 Prlne1páles fuentes de, produeei4n. "calida,des Ya peBspee-

tivas':

Cemo expresamos anteriormente est!t8 mater1s.s primas han si

do durante muchetiempo 1mportadasde Europa. pero en su

volumen se e.dvlrt 1~ una d1sm1nuc1~n con el comienzo de la

$Segunda gu.erra Europea, par-a enccntr-anncs , con que práct1 ..

caaerrte eral ínfimo al final de e Ll.a , En la actualidad es

todo de origen nacional.

Con respeote especff1vamente al pelo., el

de mejor calidad era de orlgen 1nglls, de donCie se obtenía

cas t el mayor vo Iume n de eQIorte,01In·; durante años les som~

breros argentinos debieran la fama cen que se v1tS adornad.

este produGto en todos los mereados del mundo. no s610 a

la exeelente mano de obra looa).. , sino El la nobleza de este

eomponente prlnclpal!simo. que se perpetu8>ba en las "clocJt.elJ

con un taoto" que 10 dlst1ngu!e~ faoilmente de los dem(s.

Contribu1r!an a esta distincic1n su taete "8 su suav1dad~ Pe

ro f!ttn dentre del conejo 1ngl~s se distinguen por sus dife ..

rentes valores y precios los diversos tipos. Los pelos del

conejo escee~s) son part1Cl.llarmente a,ptos. y se enouentraat

en les prad~os delnoretiede Inglaterra, que se prestan ma8

n!f'icamente pSlra el dessirrell.e del eone j o silvestre; su a

bundaneta esta( reglamentada de una mSlnera que fao11ite, S'U

eaza J siendo adem~s esta, una z ena es»ee1almente indicad.a

:par8~ su dess,rrollo. Careeterlzan ta.mb1en al pelo 1ngl~s u

na vez terminado ,u.n tratamiento en la, soluc16n acuosa, que

ha st.de por tiempo 'un secrete industrial de los inglesa,B f
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qulenell ,8:Ji:r=1bU1en a sus aguas :cualidade$ dlst 1ntae. que
<,

me lde,nen la ca 11d-adfi,ne~1',o ~~'term,1na~do>'{d"e pe l~o. -Siguen

f'e:rlcir > C':Í!Ci~le$a. los pelos ~'Ue ~e de ::B41S1 ..

ca. FranóJ,:a Y~s:pe.f1a. fe:vol"'$c -, 'sLtF,!,"~lt!mápQ:t' su 'U..t\1a..
.: , -,~, .". '..... .~.':-""" 2:.. . " ."_

O1f5n.ne1jt~.~~··~e-ons,~eu1~d,:uTt\nte} ,.~ '- ltlmst gu~er~oo,nat1;t l'
:":~~~'/--'-'.-" " ..... >, .. é' ;"_:.. ,( •...•.••....••~>_

, .se; .-en~as i e~,~lt 1111Q ~:m~rcaa,~ :pa:r":~ ñúe l:ftJ!os productorss.fl"
-- /- /- ~ j _. - '-' .-0: ..---- .....,. "~ '. 7',,",,'-,

',' ,-' ~ me~~~~fLb~~,~spa,~ol'~o~'\~l ,n~J(rtoi\~l obten1e u _
_... .;,-'~ ,~~- \'. ~4..:~ ¿,~ r- \ \;.~~ <,

- luéto ~af!~,,~~.1;ídJa~,"d,DJIeña•.·Sln~emb~rgo:~o fuI p.:rrm1t 1410."11."'1. .~.:>- / ~ "~ '~~-7i--/ /-i -, .'\; -» • ~__ " .-:

, ,,;. \~ s; ' \ '-: / .~\"

.>, por .~S: V~;ti~1~~/~ont:~t.0s'~~~Q~S -b~1ateral:es (ion •••
---",~. . ",:.~ r: l' .. "'..\~"-, ,

pa~~f'~-n1'-sú/n"e~!ao.tll1réá{1ante\.t_ '1n1¡er~gnlblo QOt1 el !t\l.'
tro. por '~{ ~~~ni'10'/de :P~~d~\t~S alÚn6xit·i~,1osquepo.ee n.

~, / / ~'pueblo. han permitid.o que se oon~1n:dé ]~a. importaoi,tSndet:,ll
/ ~ - , ,

J/ producrto que oolocar!s.l1 a -Esps*fía como l!n1.co ab ttoedcr d',
I i "

este mercado., Ello ¡se ha! d~eb1do a'une~eer1,e de 'problé,mas
~ I ,

" " ~"'\"'''. '-

fina:noieroa que han dificultado el meCtlint,smo< deinte.roamblo

,7 obllge~do a nuestros industrial,es a fa,brj~(),arJJ~spr()dujet,o'

con materia prima nao í.onal., la que s<1.bi&n,esc18rt~ 'me~'4t..
'ra en su oalid.add!a a día. no puede cóttlpa,rlt.rsea,la1mpor '.

t ads. a "un ,

En lo que se re fie,re Si los otros,integrantes

o m,aterta,s primas. estos tiempos t1enentambj~ens\1. ,1,mportan

01a y sus a,lj,tecedentes en oe~11d.lld, e11 J~osprod,;uoto;'lmljO'.:r..

taños de I'nglaterra. El ~r'ltaD11ento de.do al cuero u8Q,4,opa.,.

r-a los tafiletes ttc8"lr" t oltc'uero de Rusia'" '3 estos s61~o

se useban pare~ sombreros <le luJo yno en los corrientes f
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tiene su rar.~n d. $er: y el~e~ ea , qu.ela demande. qUe en

el, mtnorlst,a s61o,·~~utre alterl:mttvas en los meSes de n!"a ...

no, en Q.ueS,e suetittuye el sombrero d-e fiel-troJ en el.IDS,,,,

;eriarta 1ndustrlal it 1ene r$p&r~n16n distinta o que
~. '. '. .;-;:~;;';¡¡ . •· .:·";!/)l; .'~~~ _ /' • . •

.ha· stdo 'C-iura.nte$sos mése.' \~e ~ liilietlv1dad qlledaban,fi.n .al
~;- ". ..-'. '--~ \ \". "-.- - - .

:pertQ(lOeE!tlj~c_.~~Qne.lle,aterj~or. \l~sq~e ~han' 'perttl1tldo.,10'.
_.- ,~___ \.!, '~4 .":c-...., -

vla'~~'!1tes:-l:dlOi~,r.' ..~ oampaFl& ~~r~lto;~tfacI6n- pr....·Oducto.
~-Y- ! ' / . ..\~ ---....-.~ '.'- ' .. ".

Ea li :fa.z qÚ;e;p?, ,rfE!.mos ~laJn~t."J net,eun~nttt' ffgen~trealf.. ,re.
,.,,<~//4/ '. " .~>., "~.'~ ~ <,

vla a. la «e/::-pÍ".9á'uccidn"indu'iVt~ial.la :ra~de·\'Qmerei!l,ll~......
,y .I'¡' -'" .....r: "

»: -, ~. v/ .:" ~J

eí.dn, ells, preced.ec'""Como resulta lógica le> industria. pu••
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su ausencia ha sido menos lamentada ya que el, tafilete 00 ...

mdn. que f'u~ sustlt'uído hoy por el naefoaaL, no muestra u •

na diferencia tan marcada como en los tipos anteriores. Los

tipos finos con una salida en la venta,m~s reducida. han

soportado una diferenoia notable, que podríamos deoir. Qa~

si imposible de ~fust1tuir. En los colorantes se ha r-econo ..

o1dos1empre al producto alemin. los que unían a su pres

tigio· mtmdlal, la realidad de largos años de prueba t que

hab!anst.do confirmados por la firmeza de su oolor1do, su

persistencia en el t1el!"(po. y la gran va,rtedad de tonos. que

no hl.npod1do ser s'ust1tutdospor Las tinturas colorantes

que se 1188,ron desputfs. Desd,e el eomí.enz c de la guerra se

convirt16 en imposible la. importaclt1n. Se utillz6 entonces

la existencia en el. país. hasta su total ext1no16n; actual.,

mente se utilizan producjos similares de 1ndustrianac1onal

que no admiten aomparae16n alguna con los menc1.onados ante

riormente.

Respecto a los otros produotos o materias

primas que mencionamos. tam.pooo es posible por ahora su 1w

portaci6n. eomo carecen dentro del proceso de elaborao16n.

de importancia se han sustltu!do por otros productos nao1o..

nales y tienen adem~s dentro del producto terminad.o propor

cionalmente menos Lnf Luene La ,

Referente la 18.8 pos1bilidades de que cu,alqu~

re. de los preductos mencionados pudiera aparacer 00010 pro

babLe suJeto. beneficiado por la puesta en eJecuc16n de a1.

guno de 103 tratados bilateretles de cemez-cí.o o trueque t ha,-



un coneepto ~_$ctfPticQ entre 10$ t'on'1cos It Taque .110 ir!&

en contra'a.eJllS actu8iles polttiot\a de arraigo lniba..'trlal,
- ~~. /,/ _:\ . .. ~..; .~. . ~'--"""' <, -- .

que(rssr~1m'Uf~oé-1>8;;f8~-S amurldl - ÓS t 1ndustr1&.s- \iuepre01$C\-
<- "-- --:~~'-\- ~ _~ .. - --J"' ~- -;-/ '. '

mente po:~~~. ~om1ihzos ;l'~~¿~~'ffes elab-oran .un producto
'-.Ó. - .. ' ..." /"¿ .' " :.~\.~~-_.~.~-----

de costo md:á ~rQ t qU$ no :pue1.j, ~()t;lie~,ir con 1 ortado
,,- ~/ " --. .~: ' .... -~ . - .....~ .'.

Eu.ropa.• /.Y~ q\1~/ob11ge, alo$~(leales a rrusear.~.Gtl1g10 ea
/'0-' ' '. \ 'r\ \

ls.se.ennsJ1 'cte las 1.egiE(J~ae.1oI1ea aduanerasprot~eo·toraJ!t.q,u:e

sostienen. as! 'una 1ndustri8~ con latt:tmen81~n Gxaotaitll, .1'.
(lado natlvo~negrB.dole as~ .su pos1bl.eoomparao16neo1'1 el

:.' .

productofortC:n.eo o evl menOSS\~ l'ol*1billclad deoompetene1a

o conquista demerca.,dos e·xt.ranj$ro$



/'/;·~--....I~'i EN, EL ORDEN NACtÚNAL
~ ~ ,

/ /. .</
a,J. Pr(),duoci~n'r1a,,'to.nal:

En el orden nae í ona.I nuestraln,duatria ·utl,11.za ecmc ...a~t.r.l,,1

el de11ebre 'JI la~flbradelaneJ.todellesto;8 dé origen u

'cione..l. La operac1t$nposterlOI'(learmadose completa, cOJa

taf.11ete:$ ete cuero t ol"ntas y forros de seda, e:rt.it1,olal, ••

4;iie:fáhe"y algunos ·de sedana·tural. Pero e'nnu$$tropatsta,le

elemento. ha' sido oas! el..1mtnadodel sombreroeo~l1n.t1pCl)'1

bars$to d.e gran salida, porun8~ simple "grlta~t (etlq,ae:ta, de

te l.8:.od.e pape1, conten1endolar maroe~, oalld,ad • ()~1geD.•

etc. J d.e unos 6 o 7 ame. de ]~argo) que vaadherid;(J ,en 'la

p8!rte interior del sombrero Y' eozrtz-a la copar. Estoperm,'lte

una reduco1tSn en los costos ya qtte el.iml,na un ma"teriaJ~ .'$.
- ~~(

caso y la mano de- obre.. qUé demand.aba su. Et<p,licad.1'a,t

El pelo de coneJo se 1llp,ortaba antes d'e18~

guerra. prIne1palmente deitflgJ..ea. Franc,ta. Ing-terr¡a~"

,ade-mlts de Italla. en -menor escaria de Estado$Untdos.: Ao.
- ~ ~

tuallDentelas fuentes .de .aprov1s1onam1eniJoEtntesOlé;'noióna •

d-as se encuentran ce-rrade,s 81 ·nuestrademanda1nduatrlal.

de,sd,e casi la 'term1'naolt1n dele. segunda .¡uerrae,u.ropea.

aunque es de remarcar que tamb1enl-o estuvieron ,durant·' 1:&
, ,

guerra. Pero ello no afectCJQ lai industria 'to-dav!a.pue,to

que pose launa gran existenoia que tul eo-mp3.,etad;(l con al,.

guna importaeit1n espanola.- En los fltimos *.e8 f1'fl-OSéSptlra

d1oamente. se cons1gu.lt5 la~ introd.\1oe1<Sn de algtll1atSotras

pt-lrtidas. todas de origenespanol. que en medldalnsu.:tlo1ell
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te no han podld.o n1 siquiera llegare, dar un tipo fijo de

mezcla.

LEloS :t4br1aas 1nstaladas en el pe.fa par-a la e..

Labcr-ec í.dn de pelo de conejo. han ido levemente perfeccio 4

nando sus mltodos e 1ntenB1f1oandasu produoc1~n.A travt:1s

del tiempo se ha ido registrando un aumento en su producción

en el año 1940 ella registra un 12~ del ecnsumo nacional, 1"

es de unacal1,dad1nferior. La erta del conejo salva3e no es

permitlda por e 1 m1nis~erio de Agricultura. pues se la oon- r

sldera como plaga de los cultivos, por tanto el abasteclm1en..

to de las r4br1cas debe real.izarse solamante con el produc..

to pr-ovení ente de la caza.

Posteriormente esta s1tuaci6n se madifi'••

y vemos que actualmente su volumen es sufioiente para S08

tener la produocl~n nacional: esto representa un inmenso au

mento. aunque bien es oierto qu,e debe co'nsidera.rseq1l8 t el

to:bal de prod'uecl<Snde sombreros no est' en susmanoseon

cifras m~s altas t 1"8, qu.e debe rest4rsele el quite que sig

nifica El ese total. el a1erra absoluto del mercado de expor..

ta..c1·6n.

La .fibra d,8 lana ."bloose ft
, es un producto o

mejor d í che un subproducto <lela industr1s<!11zac16n del h1

Lado, Es totalmente de prod,ucoi'~n naeíonaL, Al1teriormente.

a pesar de que abastecía. ya parte de la proldoc16n naoio

nacional, oompart!a el mercado con una pequeñaproporo1ón

importada del Reino Unido. que eapeotal.mente era utl11zB¡da

para fa.br1ear forma$ (le color bJ~an.o. debld,o ello a la, un1....
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form1dad de t ene de la, fibra. de proced.encia británica. Es

utilizada al fibra anted.í cha par-a le, f<:brlancitSn de sombre

ro de lana. Los productos semlelaborpdos para terminar los'

s.ombreros, como ser: ta,f11~tes. e í nt aa J :forros de seda na .

tural o artificial t son eas í en" su total.icled nacíona tes ,

aunque por excepc1~n se encuerrtr-e a l&l1Ín fg.brlosute que en

forma aisl.8.d!'~ se ha pr-ovf.st o de al,gtl.na, pEt.rtie~e. pe queña im

portada anter-Lor-merrte ,e~tos prodttctos se tra,!en del Rei

no Unido, pa.rs" proveer e, los t i~pos o eaLfdades finas, de.

ja,ndo a cargo de la industria nae LoneL le, 1!rovls16n en ca

lidad.es l'nferiores t pa.raloe sombreros de ttpo or-dínar í o ,

La 1ndu.strla nac í oneI aetltal he. meJor~ldo aens1blemente r,
provee actualmente todos loe t1poe para las diversas cal! _

da,des de la 1ndt1.strf
í a ,

Para la fabr1caoi~n de sombreros de pa,ja se

emplea tre,nc111a que se imItorte,ba antes del conflicto ac

tual.. de Jap~n. Ite~lia y Suiza. Actual.mente slDlo quedan 00 ..

mo mercados proveedore!S Sttlza. que por poseer en el momen

t o ac'tual, una de lasrrloneda.e fuertes de Europa, no puede

mantener un comenl'olo intenso con, nue str e país. que tiene

carenoia de tales dlvlsae. y s~10 son usadas para casos es~

peollf1cft,mente (le .termlne~doe corno nece sar-toe ,no estal!do

entre ellos la t'renel11a l!~ra sombreros de paJa. la cual al

escasear en el. mez-cado , no teniendo e\l'11.1valente naeí one.t , o

bligt1a cerrar las flbr1cas de les productores o a desvlarr

su prod.ucci~nhac1a otros tipos.

Las formas de coroho o de junco que es :tabr1

aaban con coroho importado de España y junco de las Indias



Hola.ndesas, he.. sido sust1tu:tdo por el mísmc material intro..

duoido de naciones america,nas. A su ar-mado contribuyen 10'

produotos de origen nao1on~1 de calidad más 1nferior.(tafi~

lates, forros, et¿) ~uesto que son estos, artículos de po...

cas pre'tenslones y z-e eonoc í.d.os como interiores en ca Lí.dad,

Es de subrayar que una de las trabas que du 

rantet1empo exlstl~ en el ps.!s pe,rSr la 1nd.ustriallzac16n

de los cueros con pelo de c~nejo, en la forma que se hacía

en Europa fu~ la existencia entre los derechos de aduana

para este ar-t fcu.Lo , de los denominados derechos "ad valorem ff

En cpes í c í.dn al régimen que regía en, cambio para el pelo

y que f1Js*ba el derecho ,y que fijaba adem~s d.ereahos sobre

el peso pero no sobre el valor.

Es netab Ie que en '"'.600a8 normales de impor

tacltSn se cobraban derechos aduaneros sobre eL pelo para

sombrerosW s1end,o el nuestrt.Htf el lfn1eopaís del mundo don
,.¡... -#

de ello sucedía, paes en todos los demfÍs se encontraba exen

to el "pelo de coneJo" ,par~~ sombrerería,. Este artículo, que

por no usarse, usarse, cont1ntfa en vigencia. si llegara un ti

día a norma.11zarse la sltuac1~n internacional, y se prodw.

Jese una renovao16n de las importaciones, constituiría sin

duda lina proteecl<Sn y barrera a la industria 100911. que ha

logrado afianzarse en los dltlmos años.

Se oonsidera que l&~meyor cantidad de pelo i

de conej o 1mporte..do a L país correspond16 al afio 1940. con

un total de 120 toneladas. las que deseoendle»oll al afio sl

guiente 08.s1 en un .5 0% con un solo~, PEt:tS proveedor, E.E.U. U

CorresponditS a ese mismo año , el ma~iorvol.umen en lmporta-
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gu:l.ente en un 90% debido 9.1 d.esple.z8.mlento que del extran.

jero efectu..d la, Lndus t r í a ns c í.cna l .. De las aifr8.S refGre~

tes a~ lSDs alntaspara sombr-eros , al año 1940, reg:tstra la

mayor importaci6n oon 14.000 kilos •

b leZonas deproq..ucc16n, cent id.~de~..L 0811.0 ed,es :

Las zonas cte pr-oducc í én t con I'teflrencla, a la prirt.o1~pa:l ma..

terla prima. el pelo de conejo. y el de liebre, ~std dsas,

por 1.8.8 aonas de 1, pafs en q'ue d.ichos B,nlrlls1es se eneuent ran

t.arrt o en estao..o salvaje como en cria.deros. L\lego ele conse

guirse 1.apiel t r-e eí.be f1sta un!'. corta expcs t c í dn al sol pa

ra su se cade absoluto. luego de lo Cl1B.l se en,vía a los es ..

t abIe e ímí.ent os que la trabaJan y La oonvierten en el ele ..

mento que han de proveer posterlornlente a losundustrlales

del aombz-er-o , La ma.yor!s, de loa te,les eatablecilt,ientos se

encuentran ubicados en Ta cl1ud~,d. de Buenos Aires o en sus

alreded.ore s •

Las gre.nJas model.os cftíe fueron en su oport~..

n1dad oreadaa para proveer el elemento que se vislumbraba.

en los momentos de comienzo de la guerre~ que iba el ser es

CélSO, se J.nstalaron con un obJeto netamente comeroialy al

estilo d,e explotae16n eur-opea , en zonas ¿te laPo1a. de Bne ..

nos Aires, sur y centro de Sants_ Fe t y oentro:nde Cóedoba, "

es dectr generalmente co1neidlendo con Las regiones en que

los productos de la e..grlouJ..,tura tienen mejores climas y po-

slbil1dadea, abasteciendo as! El La a11mentacinn de su pro ..

ducei6n.

En lo que se refiere a las ltebres, cuyo pe ..

i~ tambien se utiliza aunque en menor proporcicSn en la mee
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ola del fieltro, 8610 se cusnta con el produc t o de La caza

ya flue,vlvetl en e s t s.do silvestre jT no reststen un proceso

'de aóllmataoi6n al encierro.

Como enuno í.amoap 00L1 B.nterloricl~jd ).31 d.lmen-

s Ldn d.e la pr-oduco t én de pelo, est« d..f',de por el total abas

t e c Lmí.errto del meruado Lnter-no J sin t:\le se regiatren por

ahora problemAs le esoasez imp~evletost ya sen por un en.

sanohe anormal de la demanda o por una expansi6n brusca de

18.ofertft t la. ca..nt lde"d pr-oduc í.da ciart o ea que no se ve a ..

sedí.ada por el incremento que significa.ría la 110 exlatencla

de trabtJls par-a 184 exporte,c16n , consl!ler~,do que se contra..

baLanee a con &0 que stgn1flcar!e. un mercado de exportac16a.

De la aalida,d. deatacar-euros que se observa

con satlsface16n una eontInua auper-ac í.dn en el l'Itod.uoto ter

mi.nado. que s í, b í en es clertono ha llega.clo atín a la altura

del extranJero. es d.e esperar que de eorrt í nuar con el fran

co tran a.e progresos impresos en Loa años pr6xlmos ~pas~ldos

llegar' a ser similar al importado.

11 Costos. Sa+.artos •. ~Xl1º.r:tª9J.~n:

Es de hacer nctar qu..e el hecho de que en un momento dndl')

se haya tenido que 11t 111zar materie~ pr1msf nací.onaL, no ele

n1f1o~ como podría. suponerse U119. rebaje. o dismonuoi6n en

los costos t ya que los me ne t cnaáos productos, por' provenilt

de una Lndust r La llueva con g!'\stos fi-jos excesivos y con u.

na pr-o Longada faz experimental t no podría pr-oduo í.r-se al eo;

mienz() 611 cant i.de.d~y calidad eurí.c í.errtee , Luego eJ. he cbc

,de que en ella su personal reciba, fuertes a.umentos de suel

do ~~ eonae cue ne í.a de la legls1ac1dn s oc fa l vigente han heclao
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de la materia 'Prima naoional un. producto que está a un

mismo nivel de precio del extranJero. y lo que es peor,

que cont inúa en eont Lnuo ascenso.

Los guarismosltltimos que se ¡:oseen, indican

que desde eOlnlen2'.os del año 1946 a comienzos del 48, se han

prodúc1de loe slgu,lentes aument.cs enporcientos en 18.8 ma..

terias primas.

!!!fl.J.et~s: aumento de $6. 80 a $9.80 la d.oe .Representa un, 4~

Q.1nta,s : TI n !JO .3'2 a $0 t 65 el m. n " 100~

Drogas; ff fJ$ 24.3 0 a$27,93 rt " 10%

Colorf.ntes: rr n$ 24 .30 a$21 ,9;1 .t H
10~

}i'orro§ : u rt $) ,50 a ~7 e O " !f 110%q.; t;!

No se pudieron obtener oantidades respecto a los distintos

tipos de pelo.

Pero ju~t"to ~$ r-eeonoeer que en muy peces casos

Las cifras consignadas resultan a.e utilJ.da.d. pnestoq que no

tienen el C~tracter de ofieia,les y 8610 son productode estima..

e í one s particulares de eonoeedor-ee de 18, industria. En los dl

timos tiemlJ Og hemos ca.recldo en absoluto de estadístioas y

hasta. ls.s pubJ.1ced.a.s por el Be,neo Central de la Repdblica SPIlt

f1.nt1.guas. Otr8~S son probables o estima.das ,siendo lllflt1mo

dato oficisl con el aual podr!ttmos e ontar- el connotdo censo

de 1939 que 110r supuesto no haría m~s <Iue indicar una s1tua.

e í én q·u. luegtl fui profltundamente 8~ltera,da. por el ()Onf11oto

eur-epe o , Con respeoto a oifrsls en pa.rt1cular de esta lndustrJ1

en sí t consignamos un cuadr-o qu.e eOID:P9.gin! la or í c í na de in••

vest1gaoldn e00nc1'mica del Eaneo Central de la Repl1blloa. refe

rido a 1st lnd,ustr1a del pe 10 ps,rs" sombreros.



Censo de
Rubros 1935

Nº de establee.......... 5
~ ~ i+J.. """l,1.' , I ... ) 11 ~'\ '* ~"""'I'OVS..p· v • .L",~v~~r ••••••••••• • i¡"C f • \)l~.'

Censo
de

1937

6

Censo
de

1939
(3 )

.5

Es'tImado
en

194·'

-
Valor de la prod ••••••• 622.535 1.195.000 424.0C~ 3.500.00J

Obreros ooupados....... 146

Salarios pagados ••••••• 180.707

ProPDo16n en que
e6t~ ln,dlls't;rj.~'l ~~.

t i~1f)ace neo. Irrter.
(c;:tl) (:?)~" •• , ... '" ~ .iI. ".~,

Cropor~i6n en QU~
esye rengl6n está
re·pres~n. en ~}. ,rr;.I,

lar total de la prodT
d.e 1,«'? rPffi1?4 tncl. ce :11.1e
¡...... o"'V.. í""r.' ~~ ·i~· ; ~.:'J¡ ~,. t' p. ¡' (;t» l Lt )
, ,J..J¡,.¡.J.<::''\1 . " <,;C1. ..... \. I \.. ••

155

17(} .000

47

38.000 400.000

(1) .. So14~men,te Los e~tablece eI Censo d~e ~93~;. Para los
años siglli.en"t;es se de..raa e at ímaeí.onca ,

(2). ~egdn nuestras inform~ciones.

(3)- S~iho se da,rán las dos 'ltimes columnas, ea.Lvo euan
do 1.c>st!nico8 aptos (! ifi r OrJ.1b l e s sean e.nteri.oras.

(i1-) .. I-or ejemI;lo: .In<ltls·tr:let (le rf1~0l1tn~t5 8$gr!cola.s dentro
de la indtlstril~ de ma,q,.ttinarit\s engel1eral. herrajes
y g\.l(~rn1c1 one s tlentro a.~ La inJi,l.li3triametallÍrglca ,etc

-----_._------ ._.-



Ca.rpinteros

Albañiles

Eleotricistas

Medio afiadal electricista

':Poetero o ser-eno

Ch6fer

--e
.....
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$18

$12

$18

.$14

$300

El nuevo convenio se flrm6 el g de febrero de 1949, con retro

aotividad al lero de febrero ) enero) y una duración de un afio

y se establecía con respecto al anterior los s1gu.ien~ves aumentJcs

$ (me nsua1es ) 4,5 O

Elaborac16n de Belo para sombreros:

Cas1flcar. cepillar y reoortar cabezas

Aprendlcea

Encarga~d.os <le la sección fabrloac16n

Desrayado o despuntado a m~quj.na o a

mano y cortadora o s8cretadora

Tambor y fu16n y secadero o sala

Soplaa.ora

Mezcladora a trompo

Peones en general

n menores de 18 afies

Mee~nioos afielales

Meoinicos medio oficiales

Fogulsta.s

PortBros

Seren.os

Choferes

Carpinteros

A.lbañiles

Eleotricistas

Electrleistas medio oficial

Hombre

$'16.50

$ 9,CC

$21.50

$16 ,50

$1(.50

l)1 () ,50

$13,

~'.)4 50t~, k . J ...

~ nip

$ n

$ n

$.. "4 .5 ('\t. t \,.,

$19 •.50

Mujer

$1.;,50

$13,.50

$13,,0

41.5

450

420



~!gcl~~ l t~~í·11etes 4' forros.:

Par-a la espeolalidad de confección

de forros

Oficial

$10 $7

Seeei&n costura de tafiletes

(enba.Ll.enañc )

Dlstr.1bll1dora y empaquetad.ora

clasifioadore.s

Fileteado G tafilete

Opez-arLo de la mtfquine de gre..bar

Cortador de httle y tela a m~quln8,

Cortador de forros

Seleccionador y preparador de

$

$ 9

$~JtDmensusles

s tlr,

$9

$340 mensuales

$340 ltensuales

$360 mensualespedidos

Planchador de cueros y tafiletes,

oficial $320 mensuales

Pintor de cueros y tafiletes, al

duco y al agua, of1e:J.al

Cortador a mano de tafiletes, ol1..

c1a.1

Encuadrador de cuer-os a m4qu:lna. 0--

f'loial

Raspador de tafiletes, oficial

Fl1etea.dor de tafiletes, oficia.]..

Aprendizas (aloa tres meses pa...

san a perol.ir el salario de la

tarea que desempeftan

Aprendioes (igual que los ante ..

riores)

Peones mayores de 18 a~os

$11

$ 5.50

$fl

$18

$360 mensue..les

$31 o mensua1~

$290 mensual.~

$7



\

sal'l-

,T,~f~l~erté$ '3.af\ine,!: .

ConfeoGj~6riés ,de forros J oficiales
/

·Co,nfece·io,nes de forros. medio oficial

Seecidneostura (te ta.fl1etes elnballens¡do

$1

Di$trib'u1~doraat olas1f1ctldoras

Fileteado de tafiletes, medio oficiales

Fileteado de tafiletes, media oficiala

$11

$14.Jl

$' 1

---
Otieraria grabadora

Cortador d.e te la y hule ti m~qu1na

Cortador de forros

$

Seleccionador y l)repare,Qor de pedidos

Planchad.or de cuer-os y tafiletes

Pintor de cueros "fl tafiletea al <tuco o
agua

Cortador de tafiletes a mano

Encuadrador de: cueros a m~quina

Cortador de· taf1,letes a mi"Quina

Raspador de tafiletes

Aprendices

Peonee mayores dé 1 eB años

Peones menores de ti a~qs

Electricistas t cs.rpinteros t alba:ñilas J

meoánicos, medio oficia]~es

Ayudante de eapatez
~ !, .. " '" -'; '; ..~ .

Ayu.dante de carga -o descarga
. ~. -~ ....

.Encargad.o de fabrlc·acit1n

Empaque en general

Traba.J os generales

tp•. ?Q.•.. tO~''''' .. ;j •..~ .....

.50

$ 9

$18

$13

16·

•••

.....

.....
---

$16.

4.50

$'15 ,

$1.5 .50



Peones mayores de 1m aftos

Peones menores de 18 años

Electrioistas. albañiles,

carpinteros y mecánicos

Choferes

Ho3 a54

$18

$11

$340 meJlsuale

$3,40 mellsu,!\,le

Pero al cabo de la vigenoia de los anteriores convenios la

delegei!nobrera exigió el aumento de estos salarios Q.ue ya

convería a la materia prima aac í one.L, en un product o s1m11&:

en precio Sr los extranJeros, las". razones para a;umen.tar lo

anteriores aaLar-Loe sebasa.ron el alto costo de la vids; en

Los precios estuvieron en vigencia hasta el

31 de d'1clembre de 1949 y en la actualidad se estudia lapo¡

billdEtd de su incremento en un nuevo convenio que regirft. PSi

ra el año 19.50 y que al aumentaz- se~larlos. ha de c'incidir

con el costo de esta materia prima,. convirtiéndola en 'mll,s

car-a aún que la importada. L8g1camente que este aumento tell

dr~ a su vez reperc.s1~n en la industria de fabrieaei6n de- ;

s~mbrerost la que con susmaterias pr1masBl,~selevadas ,. su

mano de obra cara, fabricar':un producto que s610 tendrá

coIocae í.én en el mercado interno t a preeio,s que com!enzs,n

ya a reducir el c!rculo de su demanda .• ' La que se irá. CerraD.1

do ,dada la eondicl~n del producto te qu~ no es de prlm~ra ne

cesidad. en forma propore1on~1 al incremento del precio.

Política Aduanera '. Disposiciones ~J~lles:

Durante las face.s fiaales del" conflidcto' bél.i.co mundla~l apa

rec16 pa.rs-" un producto nuestro la piel de liebre, que :benfa

en nuestro país un mercado r~lativot la posibilidad de ser

coloeada a uno de los contendientes, el cual lo hac!á



objeto de un sinfín de ~lp11e$keloneeI y:por sUJ?uest,ol,op.:SB

ba a prec1.os e..ltíslmos. de 1.0 cua), nunca h~~b:fa~ d1t1frut.ado aB~

tes.

Como es de prweerntlestros ~xl}ortta!dorea en ·SU.I·

sfs.nes dobl.tts de conseguir gan!'",nc1E';,a 'Jl l·()tiltElr ,dlsp·onib1:11da4

de d,,61a.res. comenzaron l.a eXIlortaei6n en gran e(loalaha~la .10·.

Est~dos Unidos, Q.ue .!~lbsor"!a rnedianamente een comoetltte,ltl'k8S

dtsponlbil.1dades, y de.stj~nnbt\ la mftyor!a., del,as pi.eles de 'lis

bre que reelb!8l de nuestro pE:..ís a la confecc1ón. de .S!lOO$ de

vllelopa.ra 8U,S IJllotos. y ropss -forre..das de 111eles S118·

fuerz.a,s ermalde,s terrestres a US8rse en determinaó"t\.sreg1Gnes

espec!.flc~ls. La difereno1e, de cotlzao1ones de las l'e:specttTII

monedss, haoía que el cuero de J~iebre con tener

la incidencia. del :flete, el seguro y~ el. costo I pn~sto (11],9 l'

realizaban las {)l'erao'.ones sobre let condl(J1~n 0.1.1'. 1 s:dn
" .~~c' "

siendo el costo muy superior ~l corrl.enteennuestrops,!s"re

sultaban negoc1!\bles para':'.los demandante$. pdr la difereneia

de cotizaciones.

Sin embargo eonJuntam~nte con ~sta: se pr~du',

cía en nuestro p8.ís unFrobl~flB anexo t La ear-enet.a éle Irn~90r

táe1.ones de l'elo 'obligc5 a nuestros lndustri.~tles ti 'usos,!' SU;8

materia..s prime,s en el merc!\d.ona.tlve, al mismo t.1eIHpo .1St se'.,

gt1r1dad ele La d~manda e,fectlva condujo e'los1ndustr'1ale$ a

invertir dinero en 1~emplie"c16n de les 1:nstalaeior¡estt& l~js,

fttbrleE:ts l'ar!\la;. e Lab or-ae í én d~ IleJvo psrll s01l1breros. las etlalat

asegurándose el mercado nae í.onesL ve!e,n su producc!e,,:ncomple-

tamente eoloc8,d8.• Efect1vam~n,te como se habla IJre·vlsto, tet,le.

amp,11~a1ones e lnst(~ Laotonse , lo i!}iSmoqtlel..as 1nversl,t)n.es t

no fueron 1~eaJ~lzed8s con sE'tnt "'do econcSm1cocorreeto. puesto

que posterlormente no se Iiud..o J.legar a. dl.8poner demds pe'l.o
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extratlJeroy nuestras ft<br1cashabrís!n de ser le~s l1n'1eas <1U.•

servir!an al mercsdo.Pero se presentaba un problema repentt,.

no que (JompllealAscose~s. ese artíc\l.lo que anteat'd'a una

comerc1allzac,1~n incierta, se convierte d,e la nocbea ,1,a tua.,

fiana en material altamente dt!una~de"d.o. Por un <lado 'Buest,ra 111-

dustrla de fabricantes de pe Le , y por' 'otro los eX.poÍ'tadores·

que Just1ficansus negoclacionessobre ,la bElSetle <l., eteetiv 1

dStd y benefloto de continuar eones!' intercambie, que de

un remanente de d~lare$ d1epon1blEts t par-a us'arse e,n 'neoee

des '1nd1$'pensables del pa!e. Un problema de pol!t'1eaeoon6.

mica se presentff. ,con numerosos lnoonvenlentesy benetlc,1oe

por ambos lados t la posibilidad de sllperponer los1nteree,s

de los inversores en el país, se opone a las d:e' aquellos! que

proclamanl(tneeesid8~d de anteponer a tod,Q. los beneficios. ae .

una política comercia,l que, favorezca loslnt.res~sdel 'Pf.lt~,.:

Planteado en los términos ·anterior·e.s. el"rt

blemareoibe soluc1&n en fecha rec1e"nte y ella a,sldo con

cordante con principios de arralgam1ento1ndustr1alque -1111

tentan ,los países americanos en un esfuerzo por 1ndepen,dlz.aJl

se de los 1nc·onvenlentes que en 1,84 po').ít'1ca del 'p!lsa4;o l .••

report~ sus conrlloiones demonoI>roducDore.s.

Vemos as! t que en feohe~ reclentea medl,e;dos

¿tel año 194888 produce aún 'un pet1tor10 ttiwr1g:tdo al Sr. 14t...

n1strode Industria y Comeroio por los representa'Qtes4(t loe

manufactureros de -pelos de liebres t que se dedican t\ 1&, -1rttli

d~ustr1allzf101cSn del producto para sombres.roe. en el que expo.

nen: "el e.11gusttoso problema creado ~ esta 1néLtlstr,la COl1 mo.

tivo de que aetur.lmente est9~s materisgs primas est!fn siendo

absorvid8,..$ por los exportadores, es lo qu.e enea~reoe 'l1.otable.



mente el producto. y or1gin6una escasez orec1ente.s'1endo oau

ea determinante deunpreju1010 gravfsimo pa,l·alose'labcra4o

réS de pelo tt.. y pesan luego a reiterar lo que die6nfu4 "a .0

t1vo de pedidos anterf-~ores entre los cuall\sel'\iltlll0,CQIl,'fre

cha26/12/47, 'yen los que siempre se:re1ter,&1.ba,1.a adop,el,ón..

de las siguientes d1spos1elone~:

1g Proh1b1c1dn absoluta. y definItiva. de exportao1dn.

para las p1.eles de lj..ebre en bruto.'

2tl Prohibie1dn {le esportaci6n dep1eles 11ebrt

lntlustrlalizEldas t hasta tanto 1.08, 1ndl1strla;les

eomuntquen habereublerto sus 'necesida·de:s en :10

que El elabortleltSn de pel,o se refiere.

:; 2 Dictar una' reeoluc16n urge'nte que o'ontempl~e

situac1dn creada ;,dar amplia d1fust6n aJ.8,$ me.

dldf\s referentes y precedentemente e:xpu8-sts.s'1'.

y agregE:' el petitorio 6 continuao1t5n .(lue "ello slen1:f1oará

benef1e1a,r a los obreros de eets~rama y concuerda Gonios·

prop6sitos del SuperIor Gobierno de la' Nac'16n'J de que se ex ..

¡so-rte preferentem~nte prod.uctos elaborados.. como es efl pele.

a fin de asegurar la, m8~yor 'cantidad de trabaJo a los obr·e'%'ois

argentinos y protegeralmlsmo t 1.m,po la lndustrJ#ans,c:tonal,r

Y. 'term:tna con 3-»08 consldIeranclos de r1go-r, no dudando de que

el Srr¡t ~ilrt18tro solueloner4 la gr8v!s1maslt~uacl6n¿de18~ln

dus,tris#medla.nt(e laadopc16n de las medidas sugerida,$ d·e· 1a s

que depende la suetsteno1a de la industria, m-161ma.
qtte

- y con fecha 10/ 8/481Et8ecretar!a4e !nd,uft.

t'~la. yComerc:to de la Nacldn. en base a lo soltc1tado ante- '

r1ormen,te t se eXJ)lde de la s1gu1~Efnte forma:



tf Z1sta le neces1ttad de asegttrar la J#ndnstrla del pa!,1

medl!tnteel sum1.nlstro de materl,e\ l)rj~me~ sUf&c1eate 4_

RiOdo que se 1nte,nsifl(}tleel. trebejo nactona)~ y CON~LI_

DERMIDO:

Que lalndustr1..alooal.. se enouentraeaoandl-

e clonea ttfon.iee,EJ y econ6m1cas de ab,sorlJerel 1 d,e ~,

I)roducc1tSnnBc1one~1 depteles. ea la el,aborae1.4n4e »
:pelo slJ.elto o en ':p1el,.

f~e es oportuno en consecuenoia estableoer'un

rlglmen de export8c1~n de pieles de liebre industria

1.1z.ada.s que e(in~~ulte por un~. parte las neC6$1. 4es de

]~a, lnd\\stria nacional ~r delmerot)·do exp;ortador y o

tra las del coaer-eí.o exterj.or del pars en O\\8,nt·o a e,a

11dad y present~e1~n se refiere.
,; ."..~

Que es adeIn~s conveniente para nuestra ••cno

nom!fj (J\1~ la exportac1dn de 1),1elesde 11.ebro se etec'id'

en BU m~s alto gradQ d~ elaoorao16,n. CQmpa.t1tJle,' ooal_

exigencias del mercado 1nternacional. a .fln d,e perm1.

t1r a les 1n~ustr1es \1ue he:bitua1mentetrE\tbaJan,p:ieles

de 11ebr~, ma.n.terler oC\r.l.pada la, mano de obret durante .1

aflo completo.

Por elJ~o atento a lail COtL,.~eoueno,1e)a de lQ.«'

expe<l.lentes resP8ct1vos y alo1nformado por l'a, Direct'_.

o16m de Sub~Seoretar!a de Comerc10 y l.a -faoult·ad otor

gada por el decreto N2 9.5.972 del 2 de flgostode 1 1

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RE8UBiU'
VE:

ti Autor!zase la exporte.c1dn de pieles de l1ebre t du

rante elper!'odo eomprend1d,Q entre el 1Q dedtéll

bre ~r el 30 de f'~brlJ~ de 1 añc sgte. slec.pre qu,. j~es



mismas ha.yan g'·wrr1do el. proceso que a eontlnl1ael'a,

se ind1ca:

B~) Claslficfldora cte la 'P1elI>or categorta;.,

b }Corta.do deo6t,bezsTs" petas y col~a

o) Desengrase y '"fulana.elo f
! Rl'aser~!,D: " soda

c~ustlca con :proee.d1mi,e:ntosclu!t~\1eQsa41J)!

na.les

á.) Cepillado

e) Despu'ntndo

2) La dirección de Export!\cl~n e Importao16n otorsar'á

los permisos respectivos 4entro cte:l:perfo.do indica

do en el a:Di;\rt¡t~ldo anterior .siemprequ·e la lndustll

trlalocEl..lse hallesu:t~1clentementeabe,stec'ld.9, $f1¡

ma~terla pr1.ma pttrlt lSJelaboraeión de pel(~ .ta:nto tI

o!\lid!'d como encantldady en preciosrazonab·les:. \

Eh n1ng\tn ceso el vencimiento de .1.08 . permisos ser'

posteri el:' al 3ll de abril de oe,d.e~ afio. LS..saolio!.tu..

des deber~n ecompañar-ae del respeot:1vo cel't1t1c$,dc

de elaborac'..ón como as! t~,.mblen d,e 'la dooumentac16t

original de com:pr'adel extranJero.

3) Le", expor-tac í én d~lf\s 'pieles de 11.ebréSOfl!et

al proceso d,e elabo~e ..c16nexlgid~o en el, apartado 1~

queda sujeto al régimen' ti~e verif1cación4e calldad¡

4) Se -f~culte, p~ la Dlreeeit1n de Abasteoim1.ento.s a

re<1uprir oportun~lmente delos1ndus·trlaleel pr.p~

re.doreBde J.1eJ.o ele J.. iebre, fabr1eantesdes"ombr.

ros JI demás1ntereSfldo,s en la oomerc1a11zac16n"

de cueros de liebre t los datos que estlm,e 'n.08'





especlallzadas co,ntrlbu!d·o alf'e(vl~1oE~~ó1(jn ·(le la resolucl~n

anterior Na 2.';'98/48- vueJve f.;\, s~fisle~r nuev~ent~lt1~,ne.emi ..

d~d de que los organtsniOS E'sta,t-alespermanezcall 11el"es y

vlg1~antEtS ~,n étefenae. dt;! nuestra lndust::r'~et. (1 s1n6 le. ges.tt&n:

JJ:'tre~i\lerim1ento enotl'o caso. de otr,os ()rp~n1Sn10s tl·(1opel61,;

de ,med1daarJr ot ect or 8s . dlrj~gldo.s aotre~s~'mQ.ter·1,titS Ilr l mas ,

uso tambien Etn nUe~tra 1ndustria, o bien la obtene!tn de titrtt

c,ulos1ndls:p~nsable3 tal COQ10 J.J~ solicitud presentttda$ re.so

luo16n del Sr. Preslttente de'l ~ao CetltraJ~,t~"en: la le

pedía que 'Por medio de e·se organl.smo"se sirviera d1,sponer l.,

eonces.16n de una cuota Pt41":~la 1ml)Ortao.1~n de pe 1.0 coneJo

de t1<p"s denoID,tnados: ttNPU ~r II f'iCilS f f ..,nBCBf' y pa ts,t11<tt

tea de proeedencl!'l 1ngle$~ q\te son 1mpreee1ndlbl~ea e'D 'la

111d,astr1a de sombrerr..s 03E! calldEt~d.

En ntléstro va!6t1.Cl se e,l~~bor-a el. t1r~od,e,peflo ~fa.

re sombreros mencionados p~e-.dentemente. s1no que $eele~bc.

ra en gran cs¿ntldad el pelo de 11~ebre 'le cft,11dr-:;,d, 1;nfer'1or',

lo qtete va en éi.esmedro del s~mbrer()de oe,lld,~,d f,i~nJ~¡ e l,aboradi
"

ennustro Juedto. eL ena.l ha é\dQu1rldo un J}rea·tj~8jomundla'~t

'qt¡B l()~~naltec,. logr~ndo'med1ff:nt~e- la consteate superl\e'~(~:tt

1~tln8..ustr1\a nacj~'(jn!\l y despu~s de mudhQsatls lo.bor.

D~bamos deste.cf4.rq11.eut 111zendo excluslv'am,ente

el Del o de 1ndustripj neoione:l no es 'pos1ble'fabrlear .urlt1'p,

de sombrer'o f.1.no I mientras que,' .tectuenda Irl.rrcjh,e~sd.lmls..

010 oohe1 pel,(,) d~e conejo extra,n~ero que 1ft!! se j~m:por~tara an.

tt'rlormente en grandes c~nt1dndes deFr~l1eis::. Ingl~evterrar

Bélgioa .se logra t~br!ce~r un t1.1?O de. ef'.l~j..ded.. que' lI1'1114,aa

la lndus~tr1a so~*brp<r@ra, reClU'!!QS I)~rp,. e8t1mulElr' le dEUJ1S'ndl;,a;

de sus prodllctoa.



NQ c<lnsltieramosnecesarlo reoa~.:'*cQ.r grslld<ff$:4.

dlt1ctlltedes qU,é haten.ldo y t,1enele~ tndu:$'tr1ti, del .•embrert·~

p8.racol~ocpr los :prodlletos. y stl. a ello suma lti :sffft.sl:b'le

b~13a qtle ol1t 1g i na le fRl..ta 6..$ t'le/tert~ls primas 1nr11s,peusa'b'li.es

pal:'B eonser-var ate,ml)re su Oft)...1dft,d. ~; p1'est1g1o:, se te, r4uD

coneeI;to ~11roximft,do de le~a :r~,z()n~$ lrn'¡1er1osel.sS,m.llUls$ND

ta '¡;e'tio16r.. Yf,1~ que, losirt(ll,lstri8.1es 11utrfaaos de re ..

cursos de: 10ft etlales .se val.en rjer~lr~~n~oe:F¡"r sus s,rtCo,ulos' no

podrán 11f1pedir Uli.B.distnlnucttSn progres'~va a.e l,a temanda .ft·.

YQ~$ ceaseeueneí.as no eseal'e,ban s~raIne'nte cr1te,~1Q a.1.

Sr. I)r~$'.dftntr:.



de 1~ solie1tudmeneio'nt!da, 8*4: lfl car-euoí.a de esto."mel-terll~

les extrtln~f;!r05, q:l\e· en '\1l1tDomanté determ:tn~ld.,o se o'onslder<6

ind1s11enspble, h~31d.o s~9t.1tu!d(l l'oruno; ne.,t,lvo se ~\lpe ..

r4 e'xtreord1nsr1a.mentEt en 5\1 e8~11o.;.$d(no 1.0 oreemos) o'sl ·e'l

til'o meneiollado El.- ~~eJ&~do de produoitir,se. lio podemoe d,,:c1,rlo,

porque no subemo s o cienclflf c:tel'~tti~ s1 aun algunos matEtr1ales

son fa,bl~1cado~ en base aexl$·te·nei~as prevJ.e",s, ,pero,uoslncll

aamos a creer eOI110 m~s prob!\ble et1~ ~egan(loeaso 'oc}eauna, ,1

guals.o16n haoi!'~ abajo de ~~s e~]~tdsa.es J son el c·onsl,gt11,ente ..

trasode su e:>:.pree¡lón como rft pr e s erlt a c16n técnica.

Sin embargo en uns OpJJ·~t\lntdedt:tnt$rlory a muy

peces meaes d.e le. feo'ha ~.,nteriort m~yo8 d,e 194 a.la C'a.•

m8ra Grem1a,1 t deb1~ dlrlgU,.rse e.L I)resid.8;nte d,(tlBanee Central

pare. que t,oD1P_rame'\'1d~lt.s 16g1e2sen nomentoa que, 1.Q i,nd~u!ft%·1a

pasabn l)()l~ ,1nett1~ntes ele lncertidtul1.Dre ante .la i)os111111d~ld de

que se 1ntroétlljera. en el -país mercadería e.x,tral1~Gra pa.re, oom-

pet ir con' J.l~ n?cj-Ofl&J- y los térrnInos de 1ft" 01 t~.{l,a C4~~ra, fue,.

ron los sigtlietlt;~s:nEnter~.(l(t la '1rlclustr,itt po:rmedl·ode~ "una, ·CO·

mun1..c!),cS..-6n cte:t Be~neo Centrs:tl él.e fecha. .5 de mayo t g~tle se han

dado p~rInj.t10S a.e 1rr(flortaclón por 3' m11.1.ones de 1*1bras estorll

nas .paro' tmrortar éltversos t~rtíCtll,os de or:i~gen lngrfls ent:re

los cuaIes ?t11tl~e ).os eue.íes se conceden 450 .000 d~e( La pa::t--t·lda

pera traEtr !fcloohes f', formrts de fieltros de Lana d\;troa .enro '.

m~dos y bJ."p-n.d.os. Y consldel"~b.do que la; otorgac~t6n dedic,h·os

:pej:'nliso~ eLe 1m11ort~.e1~n coloeo,r!e~ tl La ind\\str:1.a sombre:rera

del~ pnts en una mu~rd1f!eil sittts,ej,,6n ya qtleJ~os ,fabricantes

extranJ~:ros a CftUS~ de p8~ge.r una mano a.e obr,p che mis bara

ta t como ~>gln1ismQ ~tl no ten~r gue otorgar s. sus obl~eroa 'ltltl

mejoras sociales Q,ue con tanta Jt1.st;1C1..8 han st40 ooneed1¡da,s



qU$d~.rl.dp iI1}r:oaibilit~dp3 de gf~n~rse els·u~~:bento illtlr:te r!~;l)~e~

de t~lml11~s oireras q1.1e estalndu:strla empl.ea.•

La 1ndust:r1,t\ Fi,~rg~ntin€;l OJ:~l 6olrtbrcro de Pll" o

breros ;~1~b~nt1nos. y cuyos c~,p,i1.~~~l~$ son tottQ:lme·fl"liG 81'ge\\ttnQS

ha J~lege,d.o 8_ un grAd.o t;*,l. de 1)E;?tecc'011ef.:'ri~ento í~ndustria\lq.ue

,SUS prOd\lo$'OS le'IIt:) la-n (1 l()eext;l~~nj~rf)s. A(lemáft:producetra~\

V$Cas al consumo neciol!B.l. eneontr!~ndose en :tn aotuQ,lt1da.d tUi

Dos1b1J.. 1t~~.d~t (le e.xI)O]~tE.r el eXced.e.nte de Sll pl~oduoat6tla ca~uSl .,' 

de le~ evm:p~tenc1a d~ 10$ ps..!seseztrtlItJeros.

Por lo text.to sollo1talfiOS al Sr. :f~r0s1d0nteae'1

BaneQ Centre~l. se $lrv~: disIjOl1.er lo ~lecesarlopl'r1-!;;, \á,\l$ d1eh,(3:s

l)erml~o'~ de 1n¡por-ta.c1611. no set'lJ1. conced1dos, t .)-e qu~ e,ullqnela;s

oEt"ntld.4i6S ~ll.te ~·e lm:portf:?r~n fuere~n peg,uefíl'5, aarvi:ría.~1·pt\ra

pa;ral.l~!-\r l@.s ventl?~S del~l.s f.ror1cBf5' d~: 80mbrltil"css,1. notar

los C(1¡rtl;rad·oree Lcecíes que se venden Etl~tículos s1rn11.!r~rtl$ f:n1.-

ene nu:ís- be.r!1toe. u

Lo contenido en. esta ncta , q\lt' env1ara}la~ Oámat'l'

Gremlel. a L Sr. :Presidente del Banco Cen·tral. j108 (t·Q·n1'trmaen

;mucho' de las ecsas de que hemoshe-ello estud~~o en aste trabtl:Jt}

7. nos rrrl\!?st·l"~l la 111.declsltSn y ,t~,. ft\.lta deorj..enta~)lóli del!,.

n1dt\ o.e 'una I¡olítict\ eccnémí.ea que toma medidas de 'una· traseer:l

dencis~tt\l como le Q..ue or1g1n6 la nota anterior. €Jl1 mQlue.ntos



que se procura el arraigo lndustri~tl en un país como el

nuestro que pretende librarse del yugo que le sign1fle6

siempre el haber sido exolus í.vamente agrícola ganadero .•

Es 16gi60 supóner que en última instancia

los permisos de 1mportaci6n referidos fueron cancelados fl:

y no se lleg6 a una slttlacl~n de apremio z-eaL, Pero ello

no excluye la crítica. si no se puede conceder ma.teria~r

prima en peque ña cantidad para mezclt:trla con nuestra .mate

ria prima y elaborar un producto qp.e pueda sostener paran

g8n en es..Lí.dad con otros extrall:Jeros, es de suponer _que

menos es posible otorgs¡r. permisos para que produ,otos ex

tra.,njeros termina_dos comIJitan con los nuestros, fabr1c8~do

a base de una ms.teria prima inferior.

Remarcs3remos que dentro de los término's como

pitan con los nuestros, además t de los que estipula.! la re,

solución de Industria y Comercio y como consecuene t a de

18.! existencia de un sobrs-inte de pelo de liebre, que no Oe

eup6 la industria, los exportadores se vieron favorecidos

pr-entamenne por el otorgamiento de un ce:¡mbio preferen.lal

por parte del Banco Central f: el cual les otorg61o que pr~

vlamente se le había solicitado. , sea, un cambio eompra •

dor especial de $500 los 100 Da. para la exportaoión de

:pelo de liebre



C.APITULO IV

PRODUCCION tI .lvmNDIAL

!)Prino1J2ales países pro(luctor~s:

Di.:r.íoil reSlllta en momentos como loe aetual.e e t poder a oiencia

decir cok €xact1ktud cus.Le e son ).08 pr-Lnc í.pa Ies pafse s prod.u,e~

tores ,puesto que cons í dez-anos que une, agevere~e16nd.aests_na¡,.

t'uralezaa G_e ests..r s61i<.le,mel1te 8.sentBJ1.oen, los d.atcs exa,otos

Cterto es que , pocos <le Lospafse s ao tua'tes , dan

ti La recopilaci6n estadística la d..lfusi6n uní.ve r-sa), que ella

merece par-a que sea el ínél Lee oompar-at i ve del;8tt e,a:pf,~.l.d:;Ml d·.

superación d.e 'un mismo Dlteble en d~ist,Ínt8s~pooaso de grupos

o pueblos distintos entre aí. Los r-es quemcr-e.s , o la d,esorg9~nt N

Z~1616n que la guerret: J:IF~ d,ej!=tdo tras de sí, han hecho qu.e se'

desconozca. en ab s o Lut o eue.l.quí.e r <lato que pudí.e ra llega.r a ·te ..

ner un, s Lqufer-a remot o interés b~llco t

Sin embargo. stgll:tenQO el tíi;ulq del epíg1!'afe

no ea necesario que dedí.quemoe nuestro estudio al al1~11s1a éX#10

to de cant Ldade s , o gr-upos de CE,ntta.rde~. que nos d1r~n a:únme.

nos que si rLO Las hubié'ramos ooncc í ó.o ja,mt!s, el'rtt3Óflto neoesi~
I

te., la. ayude. de la indlcaei6n ju.nto 8, la carrtí.áad parilinter'lo-.
-

rizarse de su. juego y S1.1 1mI)Ortertc1.a. ~Tosotros no étispondremos
t\ I

de e9xntid~ades en que aserrt e.r nue s t rs.s aaever-aeí.one s en UUEt f02é

ma. pr-e e í sa...pero en:base .. ~~ los c once í.mí.errt os t~enioos derlva"do$

d.e L oonoc LmLerrt o del r~_rr~o·· hemos a_e decir qu-¡titL:bJ9le, los prinoi.I!a-
, . \ ",' .

les países prod.uctores; ¡ÜÍ~.rchs.n s 18. c~,bez8 tres que hanadqttl ...

rido fama mundial:. Est~dosl1nia.os de Norte Amérioa, Italla. e
- I ,-'

Inglaterra, destacándof$e '~uego Francia t B~lg10a¡, Espa.~ña,. -Sue.1e.



Estados Unid,o$ se dest acn no s~lo -e omo uno a.e los 'prod'ucteres

de m~s cali(1~1.d sino Que t8Jnbi~n es éte destaoar, Q.uedebe con.

slder~rselo sin lugar GJ"duél.!;l$ ollmoel m~s grande produotor y

expcr-t ador- a la vez J su 1ndustrls., yprod'uaoión haadquiri4o'lc

aonoclda d1mensi~n característioa de este país en

iriilJ.• Srts mt'todos de producc í.dn ~r verrt a SOl1 c,onslderados, oo.

mo modelos en e L mundo~.~.enter'o y es de dest~lca.r que todo. oca.

al tOLLO el pr-oces o industrial se realj.zs¡ en torm,s. mecl!n1ca,. s~

desmeétl 1 0 ele la ca).icl~'d» pues en esta :tndastrí.a( ya lo veremos,

al ·tr8~tnr la, parte técnice. de lo, pr-oduc í í.én t seeolls1dera que

oiertt? par-te del. 1>1"'<?C0S0 induatri.al debe ser ree.,,11zado en, for·

ma manua.l a rj~e~go de d1srlin1.tir su caLí.dad ) no es 110s1,b·l,eajt~

dos los :r,roduotores 11~gJlir a una comp)~eta meianizao16,n. Btl$ s:

temas de ventas han d:tfundtcl0 sus productos P01-- tod.o el mundo

con une. rropagand~. '111teJ..igente .basada ensu.a calidades lnd,'1S"c'

tida.s, su tipo ma~ repref~ent8tivo ~r s1nónlmode ea~11da·d unive:

sel es el conoe í.ü fs í.mo nStet~on'n ,l"'.no de los mejores exponent j

de la 1ndllstria nor-te amer-Lcana en el ramo .• con eUBfl1dades que

lo nacen fe,cl1rnente dlst 1·ng\llbl.e ~r 8l'reciado.

Ite,lia. es otro éte los pe/faes que había llevad

su lndt1strlsJ antes d.e la guerra H, un alto grao.o deadel.a.l1to.

f~brioas t ub í.eeüas en el norte del 'país .vul.gB~rlzaron, en Amér

ca y Europa errt ez-a los ccnoe tdcs tipos Jt!lroJ.eses n.mas n,of
~ • ';(1

ron ellos quienes habían de· darle fama mundl~ll sino el oonoo1

dís1mo "Bor-aaLf.no " 'que era s1n~n1I!lO de una caJiaidadriltamente

. sa,rlllo11a.d~), y una verde;d.era g~.ra~nt!Fl.. de nob Lezs.• Destacaremo.s

que La industria. 1talif.'tna r-eaLfz abn su proceso iXldustrial en

se s una llr1mac!a del pr-oces o nsnua L, el que estaba conf111,do

uña; mano de obr-e t~cnlos~ Hltt1mente espeeial1zada. Bin emba.rgo



posterlorftente en los diversos países s,e oomenztS a exp:lotar la

fama y o~J.. 1d~)d. de estos 'sombreros con una cOlnl?etenc,1a, de$leal

que utillE~n,lo su. nombre no entr~g~ba UJ1€t cal:1daét sImilar. 'La

guerra aesple,z6 a It~illa de sus m.ra~d.os Q.UJ!~ fueron oo:pna~08 '¡rO'

aecuencía de St1 tra(lleien~l<l e~ltd~d. la. qt\eslnser mala no 11-

eadoa por Jllalt~l. es ecnsecuene ta deSllS b~,jospreeio$ y el'los 1

Sll v'ea 10 son (:te une m~rtO ele obr-a sllmr:1me~nt~ bn1~e~tQ. que no e·$pi

aible ooneebtz en \lnasltua.o16nnorme.l..i.zadJlY lue'go di. 101 b,'u,.

fielos (le! lntercpmbio e on una. monede. desvalol-'it8,ét~1. Ingl,aterea

no eXl10r t a en el momerrt e ~lctu(tl Rero, es de recordELr que O'UB;1t-

do 10 hizo t nunca en gr~.ndes earlttdades, SU8 productos fue-ron

siempre exponente (le 1St el~slc~. nobleze~ y ce~1,1dad d~e' tod,os l"os

produetos1neleses .. O'tras pe~!aes antes rnenclonndos 1noluyeud.t)

el nuestro se manten.!en en una l!nef1~ s1m1..1ar. produ.c1endo, a1.g1l.

nos d.e elJ...os l'roctllctos de eRllda.ttreecJ}1ocidm.

En los dem~s l1a!ses genera.1Iftente no ex1st!a\1fta

prodttec1~n lnten~8, de los t1.pos fln l)s , .sombrero$ de oa3~j'ld,tad tle

fieltro {le pelo, s í no que aed1c@bp,n eae í toclot=\s sus fttbr1.e~,a, e

le· 'febrj Q~a16n de sorobr~ros de l.e.nf:\. (le u-xn e~ 11d,ad inferior y

d.e un l1reclo tf'mbler', mucho menor, la ctt131 ~n generel no era 0'0.

jeto de U1¡1ntell-sO c(lrr~~rcio d~ eX11or t ac 16n .

R.,l.9omergio internacjn~l., .. 1m¡:prtacto'nes ~1e;xI2~rtagi"q,p~Sf Per~l~

t"l,VB..S:Ns,d.1#@ Cf..udfl de qne todo lo (J.lle ~e hagfl l)art~l favor~cer 1.a

ex<port~.clóll de -produ,cci8n Ce ill<lt1etr1a aré;en't;1na en l~os D10men

tos actuales r~porta.r~~ 8. la eeonom1enecional. notab]~e$ be,nef1..



porta.r. la, ~ue-m~s se desi:aea es ,18~ de sombrercspa.ra homb1"'••\'

];sta export8.cl~n es slngularment.benéf101oseJpe~rD¡elpaf$

las slgulentesrazones.1 Ca,pactda,dprodtl~tiTa:oon1.as1ns't-,al,,8

olones quel'oseen de so~brEtros de ~ieltro se puede J;>7roduc1run

c!lnt1dad de sombreros euanr-o veees Sl.l1i er ,;. ,or a~laBictual.• Cauto

hora se producen 1(lO .000 docenas de sombreros pora,f{,ose :podré

ex,port~r sin mod1..f1c8~eion~5 esenalal~es en'le,rs lnstal,aelol1es'

,300 .COo deeen~.s de 8oe1breros en igu.el.:perío¿to.

lI: .Importanclas delaexportaoi611:30C.0

co·que ~e vaticina según lpEprecl1.celones tion1.C6S es el, (te 'tta

profunda d1stengl~n econ6n1ee~ con le,.s oa.r~:,eterístj.ca.sde 'l,oa

descensos et!licos, y los m~1.1ee carnoter:fatioos ,de 1,011 I1er!ocles

de ~eflaci~n. La :pos:i.b11td.~;tl detln per!oo~o de des OC\1.pae1,t):n es.

Q.uizft de entre eJ...Las la mtfs conccñda y tem.jJltt tuna med1tla 4e
\

previsi6n en este sentido sería alt!\mell.tesatita.ct,orlaen: la

actuB.l.ldEtd l!ls f~bricas de aombz-er-os ocupan aproX.l.rnadamente'

3 .000 obreros. Par-a.. prOdJlC1rla, cSlttidad arrl.b!t (titaltaneoes·l.':'

ta,r!anle'ts flbr1ce"s trlpJ.1car- su persons.lli.:R~...es deoir flum••

taren (~.Ol/O m~s el mímer-o de eellbreros qne:tlotual..mente; OOU.l!If~:C

llegelndo así a totf'lizar 9.0eJO. Esto es suaamerrte 1nteress:n.te

teniendo en cuenta. que la industria somb:rer:rere~ es una de l,l\s

quepaga,n Jol·nal~s m~s e leve~dos •

J;Vj Aumento de oonsumo de mater1,!\ pr'im~~!l'\~ional: Actual,me'nte

la 1,1ebre Clue se usa en la fnbricacltSnsf' sotnbreroses de

duacitSn nae Lcne L, Al ouadruplicar le csnr l¿l~d de sOJ)lbreros pl'O~
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duc í.dos se euedr-up Lí.car-fa el consume de ¡Jelod..e liebre J fe.Vo-

reo1endo a los cazadores de este anf.ma L oonsidernndol.o eomo

plE1.,ga~ :para lt1 8,gr i c1l l t ur 8 y ob Lí.gando a c\.laa,,!)upJ~icarel, n~,mero.

m:~s exact amerrt e la oape,cld~Jo.. de las f~brtcE.s de pJ~oduotores de

:pelo de ltebre. con el consiguiente t'.umex,~to (le1 persona.l,.

Estos son los primeros beneflctos que deJef'"

al :país la eXFortación de sombreros.

PJ.hor~t ag-.c'egs.remos. que se pueden exportarsotr{J;~"

br-ez-os IJor una serie cl.etermina~da de razonesl,as q,ueluego de

un breve' a;nállsis podr!amos precisar como 1~~5 s1gl11entes:

Calida,d:El s ombz-c r o pr-oducldo en La Re-públioa Argexlt1nB~ ast.d

entre los l!H:1j ores de 1 mundo, 1:10 ha,y' en esto ninguna exager.ao,iJSn:

Iv1odeleje: Los modeLcs a,rge,ntinos eoz!1h de gra~.n acopte,,01·ón en. to

do,s los lia!ses Lmpor-tad.or-e e t e í.e ndo Buenos Aires ,un oentro 1m.

porte,nte de la fliodn, easeut í.na ,

PaIses ír!lportudores: Es Lnumer-cbIe la cant í.dad depá!ses que 'po

dr!nn importnr aetuañmorrte e 1 sombrero argentino por no tene!" tá,

brieps o ser f!stB.S tf!on1cftJG~nte inferiores a las argentinas .En

tre 1.08 peíse,s ir.t)r1ortadorec podríamos ciétar: Colombia. t Ch11,e ,Pe,

rl1, Urug118Jr t Bolivie ,Ecuador. Par!'guay t Venezuela ,todo el res

to de pa!'ses centro aner-Lcenoa ~r rtlín var-Ios otr-cs de Euopa.

Impos1;billclsdcleeso;:1 países derecu.rrir El susantlguoS.ttovee.

dores: Los países expcr-taé.or-ea de sombreros SOl1.: Ests.dos Unld~

de Norte Alnérica. Ingl!·.~·terrat Checoe s Lovaqu í.a , Italia y Austr,t8,

Corno es d€.) ccnocí mí e rrt o I)úblj co, e ctuaLmerrt e sólo el prillero iJe'

eLl.os , y Quizls en rnonel~proporci6'nel 2~ J esta 'en condiotoneSet"



otros

t.ro¡:"

(lfle d,. e3t~

rtln:n 1ndl1str:t~,l· 11P.t1,t l1.eCriC g~~ La los en,eer¿cpdosd,e Se(lUl1d~rla po,r

medio de Ul1S'. ~~1).f,.l~; de írldol.e eco,!16ir"ide. :e-1n~neiera O~t10 sería ei

va.Lor-em ,

--------------------------------- ~, 11. "' __,1_



sus tra.tados comerciales, o con alglino de el.losno ¡"osee tr·ata

do comercial.



de la Repl.1b11ea puede 'utilizaraeel fondo ¿te ests,b13MlcZ~;tc1d'n 'p;a,-

re. el .pago de las i.úlportactocnes de J.os art!c'lloscompren,d1J:1osft

en los grupos II J III t IVr¡ proventés'ntegde Estados 'Unidos t es

decir ·que mientras e11ndustrial norte8~.meriGallO(lobrará,pi'4a.me1 t)

te c on divisas pro.V1stas 'por elfon,do de estab11izaQ1~n"el,

industria.. l s:rgent t,no debe es}>erarpstrtl oo'br~l'r lossomb¡rero$ex

portados a Colombia. que sobren di'visas des'trucls dé <pagar 10_

artíoulos im"port·adoe de los grupos I.. 11 y EmI.

Entre el grupo de lo tiU:8 de.nomlna,mós ... prevl,amett.

te:. gansa.*? internstS ,tendremoalas slgulente,$: Todo>' lo sla

encareee'r la pr-oducct én de un e.rtícu.l0 es 'una trstbaa, suex:por.

taci6n.

Dar-echoa Attus'neros: Con 'ttnor1terio' err&nee .,se

·apli,oan derechos aduaner-os 'elevsd,os e. las amter1as prim8~s·qtt(í.

se 11nportan y q~e no' se producen en elpa!s, o se l l r otlucen e'll

muy ,pequeña eant lda.d ,como e Jemplot !pico tenemos e<l, easolel

peLo de conejo. 1i~1 :pelo de conejo no seprodnceG&s1 en el 'pa;fl

.o jse hace en una cant1da,d muy pequeí1e~.:Nosepuede produoir ea

formalnmed1.ata. en la cantids;d requeride~ de.nt.ro delpa!s. 1se

uSSJ l.tnicamenté para La fabr1caoión d.e sombreros. No $8 prod,uce

em el país porque .no .existesl conejo s11veJ!tre. <Nosep·uedead.

m~s producir en forma 1nmeq.1ata pozque la 1nstalao1,dndeor1a

dceros de conejos domf!sticoses imposible real~izarla dela,IlCob,l

a la mañana. AIJe~~te de es,o sise qU1ere1nstale~rortf.stdElrQsda

oonejos~ para apr-ovechar- urrí.cament.e la p18141 prec:t..o. de venta

no cubriría el costoftlde produeci6n. eomo no lo eubre en n1n~

otro .país del mundo. :

Sise instalasen cr-illderos con vistElS al &pro,veiheJn1entocle'la

ea..r-ne , suceder-fa uno de-estos. des casos:

1.- O el pdblido ( 10 que es m!!s f~eil)no a.cep·
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ta, el consumo de l.fl carne por no ser· clela~gradoétel oO'nsum1do:r

tilTt3'e:ntl:no .~r Ijar su merlor v8.1or '~tl1me·ntLeí,o enTe J~l;,it),clon8

1 bov1nQ·;ovlno y ¡¡orcino.

1,1,I..,O,el ¡¡t!b11.eo acepta Y' en este caso se ,habr,!a cread,Q anuea..

mome,nto en 'luetropllezen con dlfleultt,ildes

en los meropdo$ mundiales.'

Por estas razones no re8tl1ta~ e'condnl1co e'lprod\l

cl:r en el. país. ptelesde conejo(a pese.r de lOD~cuB<,lt se harl 111$

t8.1~tdonttmerosos eri..t?deros).

Cons1der,ando e,sto C\lttl es la f1nalld~~tad.e q:uese

apliquen en el :país, derechos 9..duaner-os elevt~.dos D. uJ!,pred'uctc'

que no se. l)rodllCe en nuestrm pa íe y que es indls.p·eu::s.a,b,l$:para

la tabr1eecttSn de sombl'eroa. El 1tn1co resultado de la~ e.pl1caoltSf1
..... , ,"
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precios posibles.

Draw Back: Es esta una medida elemental y justa

para favorecer las exportaciones. Los fSjbricantes de sombreros

no gozan de esta franquicia. Estas que hemos enumerado preceA

dentemente son las pri'ncipalescsc>usa,sque impiden que una intL

dustria importante (1 8 establecimientos) y ant igua '(55 años ),

que es una de las que mejor remuneran a sus obreros. no sola@

mente no pueda B.dquirlr el desarrollo a~ que es acreedora s í.no

que vea,; sus negocios restringirse día) a dfsJY se encuentre en a
la actualidad en nas s í t uac í dn, realmente inso'stenible o

Pero no es porsible hacer una exposición de

hechos que no se consideran justos o l~gicOSt y no agregar a

continuación la correspondiente soluci6n;t o lo que consldera~

mos puede contribuir a ser un~ soluci~nCJ.ueJ por supuesto~de~

be tener las mí smas eara~cterrst1casde Las causas que La deter

minan, y que por eso podemos eLasLr í ca..rlas en dos tipos que de

nomí.nar-enos ao Iuo í.one s externe,s e internas.

Soluciones ExternaS1Coneertar con los gobiernos

de los países importa.dores de sombreros t en especia.l Colombla tt

PerlÍ, Chile, Venezue La , Ecu~~dort M8jico. Bolivia. Uruguay y

SUd-Africe.. tratados oomeneí.a.. les en los cuales se conceda a los

sombreroswargentinos el mismo trato que a los de origen cUE:tlqlli.

r~ tanto en derechos aduaneros como en cupos de 1mports.,c16'n. ti

'1'0 de cambio fi fa,cilid4.4esde pago t etc.

Soluciones Internas; Eximir de dez-chos aduane-,

ros t cdas 8..1s matier-Las primas para La ind.ustria de 1 sombrero. A

cardar un tipo de cambio preferencisjlparsJ pagar sus importsc.1o

nes 0'. Acordar los beneficios del Draw Back.

Estas enumeradas, podrían ser'las smlueiones

mas aeer-tadas en beneficio de nuestra industria t enrels.c16;n



y ya que hacemoa refer~nc1a alas 1mpo:rtao10,R

nes de sombreros term1npt:dos t aJ*pa!s t devbenlO$ agreg(;lr q,ue ellaí

nunca tuvo grandesproporcl()nes ,no en el. mome.nto tl"ctlt.sl ',.

es nu~~ttslno Etl..tn en ]~osat1os dE-' 18¡\tltlJnfl~guerI'ay d,urs,,'nte S114

dlt 1mos añoa , tIna, estnd!stlc8~, que podr!et <ln1o'la.rseen "70

s1der~1d,o como año n()rm~~J~tY l\tego fuera 8,vanzen(1ohacla a,del

te. lo 'haría. con una proporc1cSn deore·c1ente t\11ual, q'ue 'term.~1na;.

ría en 1945.

Como d1J irnos "a..nter10r1rlentenneatras :1mport8}c~ta,ne.

no tuvieron entonces nunce. ma¡ror 1mporttl!lc1€1- J se traía.)l '0&3,,14.&,·

des mu.y finas que procedía.n del Reino t]nldo, ,Estados l)'11'14oB e

ItelllaJv¡

Segltn las cifrf\s del~ anuar-í.o de Comercio Exte:rl(
el volumen y ..v~lor de. nuestras 1m,portEtciones de sombreros 4e
f,leltro. esta. representa.do por Las oifras siguiente,s':

Volumen 1 vEtlor de las 1mport~e1oneedeHsombrero§ d~l tll1;1Z,O

AlfoS VALOR

1Q7,''] Q .900 ;'2 .328'/ /'

193 8 9.060 30 .40'0

19~Cj ;',.948 1X.636~ . ." ",'

1940 ;; ., aü8 12 .254

1941 1 .152. 4 rl7~~.'\,J #'

194~ .52 8 Q aon.c.. (J~ • .) ... _..i

1)~43 2 ~'16 /11'\ .467.;/" f eL,944 360 tl #'J 1"'."()., .'.;'>

1945 seo 11:': .432. .,,1
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Has~ta el año 1941 se consignan valores de "Tarifa". desde 1942
, .'

El volumen esta dS..do en unidades. el valor en $·mn-O'

Se est 1ma que la industria" na..e í onaL estt ampara

da. por derechos aduaneros rota bien e Levadoa, haciendo notar qlle

la mayor incidencia de eete derecho es mIs aeerrt uada en las ea,.@

l1dades ordinarias y hasta retuls.res.: Esas circunstancias, como

hasta el presente han de seguir limitando nuestras 1mportacioQ

nes, si se llegan a renovar algún día quedando limitadas' El ca·@

lidades muy finas o de lUJo.

Respeoto a las importaciones de modelos~~ltleftrt~!l

de sombreros de mujer y de hombre se tienen datos aislados. en

1941 f'ue~on alrede40r de 4.000 unidades con un valor alrededor

de $200.000 y represent6_ entonces un dos por mil,. con relaci8n

al total producido __ Comprenden especialmente formB~S de muJer 7'

ya en ese caso y en el mismo afio. se registreS un fuerte aumen

to en el precio de costo de la materia prí.ma, el pelo de eone«

jo que bab!a subido el -80% respecto a los precios, de 1940. Yt:

los tafiletes y cintas tadem~s de las trencillas de l'a,ja,t h8~

bían aumerrt ad.o a su vez t un 35 .,30 y 2.5% respeotivamente. Debid~o

a Las menc í.onsdas sumas en los precios de Las materias primas

Los industriales Loca.Les debieron e Levar' el precio del art!cu~

lo terminado en un 1.5% con rele~clón al año 1940

En 1'943 continuaba el aument o de- las mat er í ae

prImae , especialmente -con respecto al pelo de e one j c, est1máne F

dose que en ese momento t el valor del producto era superior en

un ~O% al que regí'a en 1942 y en camb í o se hab!a produoLdo una

pequefia detenciÓn en los precios de 1mportaei$n de los otros

artículos.

La incidencia del aumento de precio del pelo de

importación en el· sombrero se reflejaba en el precio final, O,Ql1



respecto al año anter10r del 1942 del 10%, en camb'10,,'n el' "0_
tor de los aoabr-er-os de Lsna , La Pl:-oporel~n da suba coa re;$:pec

to al año anterior era s61.0 de un 3'P

Er8~ ev:ltlente que ~l estado. de ,los ne'goe1o$ ene's

ta lnoJ.lstrie refla~aba l~ T(il)eroua16n PTOTC)cada en e,t pa,!s por

el conflicto eur-opeo J lo que uní.do ·6,1 s1nsou:fbrer1smo.f.ao·tor

vineulEido tambien a la mala sltuac1.sn económica, haC!El ese

momento se regtstrsJl1t8, en une d.igm1nucj~6n en las ve,lltas de U.11

15~j y mQstreb~l oobra.nzEt~{ ~tra,s~da.S en eas I t r-e s OUt'4r<tEls l)Q,rtes

con re j-~lci<Sn a t 1efó.pos nor-ms.Les , Repet tre·al0a (lU.e esos da,t os' tae

ron las \11tlmas 1nvestigf'clonea esta.dísttee.sdel dep·arta.rt'ame:a

to de Investigaciones Eeon6mtcsts(lel Banco Central de l,a Re'pd.•

bllca Argers..tina. y que posteriormente ,ni este orga,nlslDo, ni

nlngi!n otro, renJ..1z6 estuclios este~d:!st1cos eOfflOLJarat1'Vos, , que

la, Di.!sma infornl~ción estadístioa no hs~ I'adj~do ser en n1ngUn Of),.

so e,ctual,lzadam~salládel, año 1947.

En lo ql.leSe reftere a Las eXIort~clon~s t hemo:'

aborde.do J,'B. varias veces e JI' problema. aabemoa qu.e haste~ el 8..11&

1940 nueatras exportscione.B de ~ombreroa ,de fi..eltros pa,ra S0111,

breros no aeueaba vol\lmenes de 1Dl:portt;\nela,. A partir de 1941,

.se observa un inoremento notable que oulmina en el año 194400,0

150.854' Kgli, re1!rest?nt~ndo un valor de exportaclónde $;·.';77.

según, consta en nuestros anales de estad!st j.ca de Comerc10 Ex.te

r-íor-, De acuerdo con 18S cifras oficiales 1, el voJ..1Sme'!1Y valor

de nuestras, expor-taetones han sido los slg\1.ient~es:

r~Vot~l: el' eqll1valesnte aproximado en ttn1d.sehacal·c'ul..ado sobre

le base de'ltle Los sombreros t;-'rm.in~~dos pesan al)rOx,j~madamente

140 gra.y J.os fie)~tros 90 gr8.tPa.rt1end~o de La presu.'!1c16n de

que ambos artículos se eBl')orte.n porpartea 19ual,es



Volumén

KgSfj

Equivalente
aproxil'nado
en' miles de
un1dt:tdes.

Valór
míle,s

de
$

.5

7

27

667

12

2 ~'1 09

10

409

95 O

1.},'1

803

1 ~ 167

1 .815

1 ,,260

92 .•358

3.4·.50

47,.064

1·09 •.276

13.5 .600

150.884

1940

1941

1942

1943',

1944

194.5

19}7

. 19;~B

193:9

Los prí.nc í.pa Ie apafees destlns~ta4r1·os:po_

orden .üe importanoia en ese tlrm1no9 fueron'JAos sigu,i.entes: Ce ..

lomb1a" Venezuela, Bolivia, llaraguay y Uruguay. Desde el IDesie

en.ero de 1'44, Las exportaciones quedar-on su3etas al 'régime_

de ''''Permisos Previos n. como conseeuencí.a de la1nelusi6.a.ees'.,
. ,

tos artíoulos en el grul'o de . textiles ti Esta medid,a tenía~..por oh

jeto regular el abastecimiento interno a preciosrazenables. En

ess-.$ c tz-cunsuanc í.aa en que La produee í én nac íonaf eubr-e con,:q

"esos las necesidades internas y ex1·ste una saturao.i6n del lIex- ..,

ead.e , eonvenfa dar fac11id~tdes al comercio exterior, auque .,_

trol,ando los pr-ee í os de venta en. el mer eado interno.

Hasta el e..ño 1943:, regía ps:rala exporta,e16,ftl.

sombreros, el tipo de camb í.o de ·$.mn 398.01 por 100 d6'lares••

enero de 1944 t el 1llnisterio de Hac1end[a. 1noluy6 a esi:es artf8

culos en la lista de product os no r-eguLar-es , cuyo cambio debe



liquidarse al tipo de 335, ;82 por 1OOd~la,res • Ello' repre.se<nta

en la exportaci6n de sombreros un quebranto de casi e120~ qta

oeLoca en inferioridad de nondí,o Lonea al prOdtlcto nac.1onal en

los me r-cadns foráneos 'pe.re. oompetlr con sus siml1s~res extran.

jeros.

Desde entonces t no se 1Doa~1fic6 ese, stt'uaci6n .s1

no que por el contrario se agrajv~, y nuest.r-ae exporta..c1oneese

1.lmit!lron haat a (lesaparecer. ,Otros países .comc Chile. Urugu,QY.

y BrEte11. que disfrutan de fs"cil.idades d.e caab í.o yde 'mancds

bra bar-ata , han intervenido en los mer-oad.oe e..D:ler1cs,n.os, londe

el 8.rt!clll0 nac í ona.L d1sfru.taba. d.e gr-an aeeptacidn.

Im,portac16n y' expor-tae í.én , visto g.:uizf!s de Uft'~

gulo exeIus í.vamente nor-teamer-í.cano, pero sumement e 1nteresant·e

a pesar de eso. Dioe el mene íonado art!ctllo:

nLos mismos factores que e.fectaron a ·l·o.s E_.

tados Unidos. e~ 10 que se ,refiere ala1ndt1.stria extr'allje~r~

dur~..nte el año 1947. cont í.nuar-on en ju,ego durante elaJio 81&'\11

te. Las ~l!brlcaa europeas que normalmente abEtsteoen de '.me:rca.de

rías al continente (se refiere Etl deo1'r meroaderías t a sombre.

ros,por eupue s't o ) , retomaban su vo Iumen deprod,uoc16n .• 11~,.~

importantes euotas , lo mismo que la eoononfa de dt$lares, obll~

garon a los comercie.lltes europeos a recurrir a, los a.beJsteeedo.

res antiguos del oontinente .En coneeeuencLa aigu.1t1 unsimeruul::::

en las export ac iones de sombreros en compar-ac icS'n con la del

1948.

A.l mismo tiempo. lS-J creciente l1Toduco16nde le~,s

f~brioas eur-opeas y su urgente neceslda.dde dó'larss, determ111a

ron una alta cifra de exportaci~n del eontinente para los E$t~

dos Un4ldos.



Estos hechos fueron conocidos recientemente g~raiz

de cifrsts e 1nformes editados por el. depEtrtamento de COllera,fa

Norteam,erieano I

Los. Este.dosUnidos dismiñuxen. sus e..x:Ror:ta;,(Jion~.I,

ha hSib1d..o UBa merma del 45% de Las expor-tae í.enea de fie]~tro de'

p.iel par-a jóvenes y adultos, lo mismo que de formas dE:l' sombra ...

ros, en el año 1948. las unidades exportadas totalizaron, 230_1,6:

e ont r-a 420.157 en 1947. La desvalorizaoión en dtSls;resfué de un

609& de $849 o 72B El $2 .111 .3'11 en. 1947 te La mayor parte de lf;ts ex.
portacienes de 1948 se hioieron a Amt1rlca Latina, oan un total

de $580 .000 dd18vres, (a MéJLeo , Cuba Ji Colo.mb1e.. ), y respecto a En

ropa. Se puede eaLeu.Lar- que debe haberse apro.i':1madoa un total.'

de alrededor de $}O.OOO.

Otras oifras de exportae16n:

Sombreros y formas de fiel tro dftlana.

1947• • • • • • • • ~ • • •• & • • • • .. • • •• • • $ 1 .0O7•32.5

1948 ~....••••••• ~O, •••• ~ ••••• ~ •.•• ~~

Sombreros de "he Jidos de paj~.

52 8. 1.,)3
~;,.

1947• 11 '" '" '" ~ '" • '•• 11\. $273 '"9(8

194~8•••••••• l' ••••••••.••••• 'o: .$114 .8.'14

Sombreros de paja oosid.B-1

l e 4· () .'. ..' ~.... ,,'·4·· ·40 Q- ). O•••. o ••••••••••• o •••' O' ••••;~ t J .·,7 /. ~

Sombrel'OS de C~lD:rpO
. i ! l.·· , "

194 7• • • • .- • • • • • • • • • • • • • • •• • .s6O•2 72:

'19~4n . . ,~r9~ 240f,· o.~ ••••••••••••••••••••• '4" ,. .. '
I ~



grandes esfuerzos se han hecho en 1948. (comoeneJw

or ) , par8~ venc\er a los EstEldos Vnldos tent~ maroadet:!a ~omo :taJJ.

se posible. Esto tr8j o come resultado un eons1é1e'rabl,e aumGnto

en las lrn])Ol~tae1ones d~e:sombre~r(fs de nled1~ne l/recrio p·or tllle"$.

'tro país. y 'un sument o menor- en los de mts precio. co:mQ i~l1dt.

eaa las tablas q\le siguen. El vE!.l.ormoettll&\do en 1~ts,talr1~llS'$

anterior a la. -Etl)11cac1ónde lmptte$tos. estos grav&tmenes debit.

rS:D,ser 8~rege~dosa los tots.tles eltsdos 'llareobtener el, 'valor

del sombrero desembarcedo.

Sombreros y gorrEls- 6~efleltro petra ~~ve11es y al\ll

.tos , valuados sobre $9Y¡ yno sobre $18,p()r dOCenf.l.

Ndm~ro Valor

1947~,1948 « ••• S} .']84 ••• ' $12 .641

Sombreros y gorrtls de fl$ltro. 1¡(Jira J5ve'n~Ef"7 a

dultos. valuados eobr-e $18. II no sobre $48 por doceu,.

1Q4" " 1":, e;O'" " ~,8'<' 4l, t 7.,'", l ••••••• * .'. ,. • • • t:...", ' .;¡;. ,.•..;,

(;48:' "':f-?O" 8-" ' ~t:;'tt1,;.. •• ..• • • • • • .. • .,;l , .' t \} • • ti • • • • •• • • '. " • • • • .lliP .....~...; '.

Sombreros 7 gorras d~e tie1tro ,pelra. ~ ~venesca4\l1:,

tos. val:uR'\os sobre $48 por doeen~.

Afto Nltmaro Valor

1947••••••••••••••• "5.544 ••••••••••••••••$9 .806

1-948............... •140 • aS}•••••• ' $917.70'



~ument.o.d~la ~mnortag1~n de los.. sombrer'osdecarpllo.= La lmpor

te.c1~n dalas sombreros de campo aumerrtar-on en virtua,l.mente te ..

das las clasificaciones.

El b·eneficio majror fu~ (l~.¿topor lns1mpor·ta

atonas de sombreros d..epaj€t para eampo , <lu.e fU;~ mlls a.el do'blle l.

l~llle dur$.nte el. ~ño 1948. Chtn9x ab~steej~6 eL 40% del tots.l de

SO.mbreros d,e lH.1.Japar~, campo t sin termina,,%'. menos de $3

ls. él ocena •

Año Nltrnero Valor

1947• • • • • • • • • • • • ..5 82 •.51 '8 • • • • • • • • •• • • •$.5 3'.32' 7

194.8 1 .3 17•O70 ••••••••••••• $140 • 9.5 8

.Som.breros deho~a de palmera ,sln teltlmin:;l,r j '.menoade

la dooena.

Año Efmero

1947 •••••' ••••••• ~ 2 .9.5 1 .647• • • • • • ••• ••$3 • 777

Qjrra vez Jl1Tl~n:Con81derand-o 1.,~ vueLta del Ja:p~nt al mercado

de 1 aombr-er-o, 3_a8 j.mportaclones de aombr-er-os de pa¡¡el, La ma.

yor ~a:rte de ese pa!a repuntaron a,gddamente en 1948

Sombreros de papel, sin terminar. sin teñ1:rn1 blan-

Va,'lor

1947 •••••••••••••1'.}08••••••••••••••• $5.884

194 8. • . • • • •-. • • • ~. 216 ."9Ot· • • • • • • • • • • • • •• $76 •O,; 1



Nlfmero

1947• • • • • •.• ~ • • • • • • •24 • 192 • •••• • • f; • •• •• $1,5 •6f33'

1;; .t;- 8• • • • .. • • • • • • • • •~89- .1 29 • .,. ••.•• •.•• • • •$,; •, 7,

Las 1mpo~tacion,es de formas d,s sombreros dellB,.

J8,. sin termlnstr ni bLanquear ; :fueron 18.8 siguientes:

"'~.1• • • • • • ..lO. .. . .71 6 .;)2 6• • • • • • • • • • • • •$".529 •1.~9

194 8.' ••••' • ..- •. ti • • .95.5.2 17•• • • ..' • • • • • • •$12,'] .942,

PB1'lam~ _~.'J.me..~t~. Eftl~S, exporta,clones: Se c omprobé unaumeri.t,odel

23% en Ls.s 1mport~clonea ele fibra de tOqll:t.. Ll.a JlH.rA¡ sombreros. I

8,1 val.or del d61e:.r en las importao:tones ¿te PanaJn~t se eltlvd

solamente en un ;.%. Los total.es son los que sIgusnr

Año !rtttneroVa·l.or

1947 ••••• '••••••! 2 .873 ,S9 7••• o • -~ , .:$3 .,8.5 4'"2:

1948. • • • '.• • • • •• • ,. ,3:· -.5 4.3 •'3 O7• • •• •• '. • • • • • •• $.3 •911 ., 21 4 .
.f'}

Las importaciones de otras formas de hoja de p&lm8,(,.

sin blanquear. sin termlrLar (ba.Lí.bunta l., bakus , eto.;), tambiet1

aumentaron:

Ndmero Valer

1947• • • • • • • -. .. • _.. • ~ • '.:4 88.• 678• • • • • .. • • • ~ • • • • • .'$601'.748

1948 ••••••..••••••••••• 810 .198 10 $968.442

Cons1derabl.e 8.umento ern formas de 5188.1:

Els isaJ. y otras formas de .áñaIIlO" fne'ron.1,lIpo'r

t8-d-~lJS en gre~ndes cant ldades dur-ante 1948. vtrt'ualmente tolas

estsis remesa.s se recibieron de Chttne.,. Las cifras fueron 19ft,.
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siguientes:

Año Nlfmero Valor

1947-•.•••••••••• o ••• 1.•;;07 o 2 ?8o • o •• 0-.0 .... Q$69;~ 841

1948. • •• o o • •• O. • Ct • o 2 -o,42B•29" .00 .• O.~L.. ••$ 1 •." 81 ...519

El artículo anterior como se ve, considera aunque in ~

directamente una serie de mer-cados cone ctados con el nortee~,me'"

r-í canoa por r-eLao Lones de import~lndia y exportac16n t y ti.na

la virtud de darnos un estado que por venir·de donde proviene

acrecienta más y más su importancia.

En lo que se refiere a per-spe ot ivas para. el

futurci. -otra publica.ci6n amer í.cana el 1tHAT LIFE" hace, un60~

mentario de lo que 10 que espera ses.. el mercado de .1950.:, el

que si bien tiene carsrcterfstice..s locales del mercado nortea~

mericano, es un estudio de mercado digno de observar, por la

tranquilidad psico16gica que brinda s.. los industria,les y el

clima de seguride~d que crea entre los inversores, los estu...

d íos de mer-cados 1'000 comunes entre nosotros, nos obligan a~

1ncluil1 estas artículos. que al referirse al tema que estamos

trate-tndo nos resulta doblemente interesB..nte t dice nHAT LIFEfr'1J

"El próximo año, todas nuestras excusas y condicion~

especia,les serán descarts..das. Ests;s son 18..5 perspectiva.s. AÚ:n

en el caso de una pre@guerra, será un año de pros);)eridad rala.

tiva para la nac16n Q El costo de la vida estar~ en relaci6n

con los Lngre s oe , Los artículos permanentes volverán t odas, y

en toda su extensi6n a sus baseslfmites.

Par-a volver a lo que la industria, del sombrero

considera uns.; buena s í tuae í én , ?qu~ es lo que se necesita? .. SE

neces í.t a primero re~tB~urar la masa de me r-cade , el precio del

me rca..do pcpu.Lar , Mantener el vlblumen en un segmento de lar ind1



tria. este"blecida en los más a Lt os preoioi t no es satisfactorio

,si la maaa , que everrtua.lmente no mB"ntendrá el mer-cado , va ~ln

sombrero o usa¡ el mismo por mucuo tiempo. jtún hoyes poslble a

baatecez-Lo con sombreros de $.5 (d61as;r;es ) .El sombrero ser~ ven;;:$.

joso aún en los 'preolos b8~J06t si eso eSl 10 que el. Iller'cado PUS- I

de haeer frente. Las próximBs part ida.s de buenoa sombrel' os a me

nos de $7.50 nos mostrará, qu.e volumen se puede esperar de

maaas, Eso no es raz6n p~\.rat que echemos por tierrst eL hombre qUe ~
j

ha apren.dido asar feliz con .v·u vi.ej o aomb rer-o copud.o ant iguo.

y que tal. vezest~ d.e scando compr-ar un a.decua.do aombr-er-o 'Qo.mpt\

drón a ese precio

Pero la f'abrica,ción del sombrero comdnnopue

de .aent irse e dmoüa con un volumen t ota1 $t1.b"estand~ll~d. Pn t"e-
ter d1gnode serflonslderado es el

re¡ deJ_ sombrero desde .. ¡¡ d.urs.nte la tmerx:~: mientrE*,s algunas d.

estas er-an l1rn.ttaéls.s a. le. pr-oduc c í.dn de so.mb'reros de sport, y

,gorras. de total ganane fa paz-a la indtlstria t un gra'n poroent;a.

je se dedic6 :por sobre todo a- la fab'rica;ci~n de sombreros de "ce
1si ,10,5 cuel.es fueron a r-eempl.ez.az el el~sico aombr-ez-c de f1el,~

tro de $1 o9~ que uasb a ü.e clase menos <pudiente. Cont lnuttremos

en esto? • Podremos 'vender ambos?, O venderemos sdlo el sombre .

ro de te La en $5 o $3 .98 ~__preclos del fia ltro). Eso queda por

verse.

Ot r-a a.e Les neees í.daée s CIue se p Larrtean e8 el.

pr-omover- un camb í.o en el color, estilo, comcdtdady aC8..bado del

sombrero. ~\ 10 lE',rgo de la. real1zaci6n de]~ sombrero y sus pro.

yeet os, ser;;! La aceptae í én d.e L p1!blico por estaslnnov9.oi.ones
r-

Las qu..e determin~'#r~n nuesrtr o lu.ga.r entre ltl~ d~em~8 industr1as·:~-.

S1 se compara sombreros va. poblac16n en 1909 7

1949 t resulta lo m1smof,1 que eom:pare~rma_nzB.naa Y na__ranjae. El



un mundo d,1:ferente. Cincuenta' porcle,nt o de las cosasqu.ele

lleVStn el dinero al coneumí.dor ecttlal.mente no estaba.n,nlsf-,

quiera inventadae en 19C)9 •. ParaconserV8tr elvo,l,umen del. !le..

goeio del sombrero debemos conver-t ír-Lo en una prendad.. t&~'np1$J

centera y tan Lmpor-t anne pe.ra. el presttg10 '1)ersonal o.eme c'ua,~l

Q,uj"ersl Be las dem~s tentaciones en un mundo d.eperson.al ,eourpla.'

cenc í a , No aol.amerrte ha hab to.o una ~,lz¡~t vert 19i'n05aE.tn e,l nllttle·

ro de jU~jtletes que plderlls$ 'nj~ños t el 8tltosll,b:J.6, a $20(10.'.l

d!!mBra 8J $200 t el encendedor ~,lltom't1~o a$5 ,u·nequ.1:po ,de telt

visitSn BJ '$3,00, $15 ..000 una caaa , Pero ha h~~b1.do tarnb1enlltlSir:e.

vo l.uc í.dn en la. promooí én aL ptib Lí.co , con lEl eua), ]~s, industria

del sombrero debe ester en IJaz. Tod.e~s naes tr-as m!!s reo.tente,s 7

exitosa·s industrias t y las que se perfj.. Lan, están obligad.a,s a

venclerm~s y emplear todos los artlfieiospara aonsegtliren81a

yor cantidad la simpatía, del p1Íblico ccnsumí.dcr ,

Urgentemente ne ces í.t amos una me30r ve'nt,a " ser

vicio en los negocios al po'r menor. Todos nuestros esfuerzos.

por mejorar nllstros est 1105 y promever la industria "s$'verll'l1

fracasados s1 SO'h pobremente manejados y equ1vocad~a.mente .vendl~

dos en Los negocios y tiendas .Loseomerc~,.os que marrt í.enen ·al,,,

tes sus cifras de venta son aquellos que con "JIAT .A1ICl'iT~'. haeen

esfuerzo por eJ~evar la .coml')ra.y verrta, adem~s d.e la COl"re·spon.

diente promoción

Neeeeitamos agregar que la 1.ndllstria. del. som'brt

ro. as! como otr-as a:re.med.e,s y .amb1ciosas 1ndllstrias • neoest.ta

el traba.Jo que no pu.ede ser he cno sino llor una organiZ$;o16n 00-
/' .

leotiva. promot,tor e.. y además de' inspiradora.•, En nuestro caso La

rtIiA.T RE3EARCH FOUNDAT ION" llena nuestras aspiraoi..ones."

Todo 1(1 que -hemos ana,liz-s,do tanto en relac1'J
'.



8, nuestro mercado como a. losmund1ales ,'constituye a Due.tro

entender 'un minucioso estudio de letS coml,leja.~ s1tu,a.ofoj,"1es que

en el mundo 8.Ct'l18.,1 'originan las tr~,ba,s ,e'nboge", a laneceaar1a

s í.t uee í.én de 1mJ)ortacl6n y exportaol~rt ,su ccnexí dn e ln.fluen

oia en los diEtintos mercedos locales y, por supuesto el pulao

(le una lnd'tlstri~t que con diferentes dlmenstones naeíonel.es , ea

cuanto a, posibilidades y medios t re~célona. ante proble'massisl1

J.aress'n forma partlcule"r t tambien, s1I!1il~.r.



Ir NACIOI~AL

1 )ESTRUCTURA DE LA Il~DUSTRIA

. ,

.a}ZonEl..s de el,aborao16n, ndm~ro.q§.e~t.f\bheolrn1ent()s.¡D1Jl.llOS

que la z ona de e Labor-ae í.dn se e oncentr-eba en la Capital ledeE,

ral y en lo que oomunmente se óe.nomil1ae 1 grl!~n B'uenosAires.

10 Q,ue se j\.lstiflcf.1., ~"'a que lo. Ct1pital~ Fe:o.eral es un .fiu.cleo de

mayor demandH Ji él.e m~~s lntensa cOL'lerclaldzaoi&n. con el meJor

núcleo de obreros que poseen el grado de es~~eclaliza,c ónr·eque~

riéto,asf e omo t~mbíen fll€~ fuerza motriz nece sar-í.a al. proceso

1

La industriadal sombl"ero en elp!l!S .d~lte~l

pr-oxí.maé..amente de fi.nes del Sié1'lo pssado .:Existen t,res eatego~

rías' de establ.ecimmentos. f 6l!br l ce.s d~ed1eade,s a la produoción

eape c í a l Izade s en da. fabricnclón dégorre.s.

~aproducci~11 (:-e sombreros pc,ra hombr'es ,se

realiza generalmente en grandes fábrioas \Lueelabortlll:lel so.mbrl

ro Celboraci611 a.e fieltro ~r ar-ma..do). AdeJn~S ¡¡raveen de f"orr.al

de Lana o de pelo ~1 los tallesres que 5e ocupan del, ar.mado d.e I

sombreros ¡titan mujer. L~\ fe...br-Lce.cí.én de gorras serea11za en,

establecimientos de menD~ importancia.

La industrla de sombrero <le hombre est!tpor

tsnto, eeg'ún hemos podldoe>pr-eo1ar ba..stante oonce~trada. Exl,s

ten em el país un núu:ero ae t uaLmerrt e mucho nlsJs inferior ae él'"

tableoimientos que los existentes en 1.os'\tltimos afias, d,eb1,{'lo

a z-as ones económicas que hElnobligs)do a esta 1ndustr1,Q a tens.

<¡ue soportar una inte.1188; campañe de coooerc1al1za~al~ntque el111.1



n" a los mds ttt!bl1es y permitl~18. subsistenc1(1 d.e 1,0$ m~$tu.er

teme'nte dote~dos. Se ca Lcuf.aba en 1943 que exí stfcn en el"pé.:,!!.,

~.lredede!t de 18, a 20 e~tablee1m1e:nto~ que e!taban en prodl1cC16m

aunque de entre ellos. se d.e~tnc~tba~ que J m¿!s o menos ocho d,e e;n
. .

tre el.los t concerrt r-aban La mayor I)ro(l'tcc1~n y ¡lotenc1,a, 'ell,~os

por sf sdlos a.l.eanzaba» 81red~dor de un

le~r econ6mic.a se 11t~. e onf'Lr-medo nuevame rrt e , yen, el t,iempo tránl

cur)~1do Ils.sta, el presente se ha produ.oido lo que los econom1,,8.• t

tas ()l~slcos denlmlns.:DD.n "La eltm,ina,cl6n del prod,u·ctor 14e,r,f_

na.L'", al que Las cond ío í ones de]~ mez-cado elimj~naront .11orprod1l.

cir en lnferior1_(1e.d 'tta coné í eí.ones a ]~t=lS de Loa \tuemodul.$.n ,l,a

curva d,e la oferta, los euaIes eJ eu vez b.e,n~tbaratadoel,merca.

do t del 0\19.1 han des p Laz.ado al ant 19u.o prOdtlctor ma,rg1ns,l. En

la aetuP,l.ic,-!'d eatos 00110 esta\Jlectmt6ntos considerad.os fuerte 's'

son los tl\le atín subs í.eten ,aunql1e no se 'descarta lapos1bi'11d',~icB

de que aean elimine.dos aleu.nos .m~s si e,xlstel,a, étel)resí~n eeo

n6mioa S~ hece l}rt:~g~nte, o el descenso cíclico se haee nnty lrr'1S:e

Inclutmos e,. cont ínuec íén los eJlal.es que registran,

les o1fre~s estacl!st1cas oficial,es a pesar (le no estar ac,t1la;,l,1..

zadas, pero e Ll,o no serttproblema. lu.e(g-o de lstSsol,g,rtleiones

tartoras yserv1rá en cambio Í1e~re, mostr~r en forma esquemfÍt1ea

la, tra~rectorlA de'lo que podría llamarse 'un períod.o or'tt·ie·o:
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II~DUSTRIA: Sombreros d.e fle ltros
pSJra hombrea y 1'leltrol

parasomprerog.

100%

!Itfmero Q,e' est •••••

Cap. Inver. (1). ••• 6.1 '8'8.000

Va'lar de ltrod•••••• '.500.000
Obreros ooup •••••••••• 2 ,3'26

Salarios pagos ••• -3'.1 00.000

Proporoit1n en que
esta1-ndustr1a sa..
t1sfaoe las necesi-
dades lntern~s (%)

(2) •••••••• ~ •••••
Proporc1~n en que
este rengl~n esttt
repre s'entado en el
valor total de la
rama1ndustria..l

de que format parte.
(%) (4) ••••••••••••

29

11 .293 .000

ry '2' 7'1'
(~ .'" " o

3'.500,000

100%

29

2.242

," .500 .000

100%

29
I

I

1

12 .500 .ooc
l

12 .OOO~()O~ ,

2 ~700

4.000.000

Rubros
Censo

de
1935

Censo'
de
1937

Censo
de
19~9

(3 )

'Estimato
en

1941
(:; )'

t(1 ).- SoJ~amentelos establece el censo (fe 1935.pa.r,a
los aflos siguientes se dar~n estitnaoiones.

/(2 ) .... Segdn nuestras l'nformaolones.

(3").- S~lo se ll_enarán .Las dosdltimascol.umnas '. sa,Ivo"
cuando los ttnleos d~ttos'd~lsp'onlbles sean anter10
res.

(4).- POI' eJemplo: Ind'ustr1a de m4quineF$a,gríeol~as derl
tro de la industria de maqu,ina-,ri~as en ieneral~.He
rrajee y guarniciones dentro de, la" 1:ndas~r1,a me.
talítrg1ca en general" etc.



b.l,C6~·pita.les 1nvert ido I persona.locups,do,.. salar~ospaar,d'O&t¡

Los cap1tales1nvertidos anla 1nd.ustr1a de}~.ombrer'os;e "1\.

tima qU'9 :t'EtPresentan aproximadamente $12 •.500.000.~¡ae_;ta

industria de acuerdo con la oplni~n de los propios:, ·interesa,.

dos t no conví ene fomentar le;; expa,nsltSn lltt8SSe oonslderaqut

se ha .llegado al :punto de sat·uracl~n. La cifra anterior se

considera por muchos aetuallnente algo abultada, sil'.). embargo •

.11a e~real. puesto que si 'b'ien ;EtS e1ert,c que sehapr;od.14o

"l,a li<luldac1dn de muchas tAr1eas en el ranlo.s,1multáneamente

. la. desv&lor1zacl~n monetarta ha -elevade 10$ acti'vos fiJos ,0;&1

oult!ndose que el aseeenso ea estesentldo ha,compensad,Q el ~&

censo anterior. Y' esm~s al1n, se oon,aldere que 1:i de 81bultarse

m~s y pronto la cant idad ctlest1onada. d.ado que espree1sa.a

te lo necesario una. rlt'p1da renovacit1n de los elementosmeo·t:!.

nicos de la producc1~n. los qus al ree<lllzars·e'al precio de Co

tizaeidri del d~lar t representarlf'n una expEtnsi~n adlcional 4e1

cap1tal 1nvert ido. Es de 'remarcar que le.~ cuest10nada r,.neTa·.
~

ei&n de act 1vofiJ o ,ha de -hacerse oada dfam~s apreat1.'Rnte .PO]

dos razones. ls,prlmera de ellas que desde elcoIrt1enzo 4ela

guerra en el año 193'·9 hasta 18 actuaJ.idad.nose han renOTa..

do las maquinarias. encontr4ndose ellas al 1 fIn1te <le su. ca.pe,.

oidad. y completamente obsolet~;s.. El segundo problema esde_

actualidad y est~ relacionalto con el deerec'im1ento de,lren41.

m1ent o del personal obrero y los prob,lemasque ecaafona su

orec1e,nte grem1alismo~ La m~qutnEt moderna h~l b'us,csJdo solucila

a esto ,por la mecan1zacl~n que elimina La mayoroantld8~4po$1

ble de per$onal, trabaJando en form~ automttt1ca. Sin ellba,rgo'.

en nuestro pats la cantidad lfltims,¡ que pued.e eons1,dera.ree off;,

cial en cuanto a ca.p!tales invertidos en esta 1nd'ustrla. es ,

la del Registro industrisl)'" del año 1935 t (afí,o de m'x!Jua pro.



ducc1~n) y que da para esta fecha un monto tota,l. de $ •.500.00,_

en conee,pto de call1tales invert1dos ea estalndustr1.a.•

Podemos $,gregar tamb1en quedesde.la1~n~1.

c18;ci~nde las actividades del Banco Central de'Crfldttc •

d.ustr1al Argentino ,'hasta el ;0 de Junio 4el. aflo19 .e1.

monto de los erlditos solicitados se ha d1s:t·rlbuídQ enl.os

gu1entes eonasptos:

Cr.d1tos or .elBsAco de Cr4~ito

tino a.Fabricantes de. sombreros de fieltro

som.breros ~

Solteitado:

Acordados ¡.

e'orto Plazo' $.394 .'175

lv!edle.no Plazo $ 19 .000

Largo Plazo ..Jl,,20Q.QO,Q:
$1.613 .1"75

$1.669.1 QO
47.;

En lo reternte al persQna]4t obre!'o'hasta hace

poco ,la 1ndus:trla no se hab fa vlsto enfrentada e'J!1 n1ngdn

problema obrero. la mano de obra era': ~bunde.nte y genezo.t••te

en, $lgune~s fébricas el oficio se trasmite de ,padres Q h1101 -.

En la, actualidad la sltuaoi~nabterlorment$

cita·da ha oambiado " se ha.n producIdo algnn!'~s e onvu,ls1oneaa,

índole gremial al ser alvanzados por otras actividadealos "·1

tos ene ]~dosque se pagaban en la industria. Es d,e reeono·oer a

su ve's. qU.e estos pr-ob Iemaa han ftlcanzadosoluc1&n en, 0,$,191, to

die los casos 'sinllegar a revestir gran gravelad.per,o de "0

dos mo<.lee. han originado en sus distintas oportunidades ,oon-



trat1empos a la industria, con los consiguientes reaJu.stes.

que las mejorae alcanzadas, crearon" su oorrespondiente, 1.-

oidene1a en los costos y precios. Es (le detacar que el perso

nal en su mayor!a se encuentra agremiado.

Segltn nuestra estad!stica industrial, el nl1

mero de empleados y obreros, y el valor de los sueldos y sala

r10s pagados ha sido ~l siguiente:

Personal oeup8,Q.o l eueldos;y: salarios pagados en la IndustrJ-a

na81ona,l de so.mbrerofl de fieltros

AñO$ NQ de est. Empl. Obr. S'ueldos y
sa1at 1Q4

1935 28 214- 2.017 _'.078.000

1937 2" 229 2' .037 $3.466.000

.1939 23 279 1 .954 $3.346.000

1941 2; 253 1 .767 $2.904.000

194~ 21 287 1 .931 $3.383 .000

194; 18 ';18 1 .796 $3.32,.000..
En .18: ta.brlcael~n d.e sombreros J tanto la ola

slficaei~n y mexcla d.e lA materia prima I)repondertlntemente. o

como la.•,J..ab1rac1.~n d,el fle ltro, sere81.izan eon procedimien

tos mecEtn1zados _ No obstante • 18.. term1nacit1n del mismo está

suJeta a un. 1m,pobtante manipuleo, imposible d.e ser reemplaza

d.e con mlqu1nas , por ahora.

El ndmero actual de personal ocupado se oalcula

alrededor ds 4.0()Oobreros, s íende la var1acl~n sufrida, no de

no mucha 1mportaneia.oony~..,elacl~n al enorme cree1miento que

se opertS eh. las lndu!1tr1as del pafa dura.nte la guerra, y lo

percibido en conoepto deaalllr10s se eal.cula que est~ m~8 o
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menos alrededor de 5 •.500.OOOdepesos;~,l.a oapac14ad m&1ma de

producc1~n .e oaloula en dos veeesy medio eloonsumo del país

es, una actividad en la qne puede trrabaJarse a dos turno$, ,

pero en laaotua1.idad $&10 ee trabaJsh en uno.

Puede • sin embargo oons:tderársela. como una de

Las industrias que me~or remuneran a su per-aona l , efect'ud:ndo

se pagos q1l8 en vasos de personal tlcnieo espeoializado lle

gan a eleTaree a una remuneraal~n diaria de m~s de $40 (oam.

panero) t sin embargo eJ hecho ae ten,er os.raeterfet1ce.s esta

cionales, o vea disminuido su trabajo. como sucede (Jon los .e
sea de ehero y febrero. juli0 ademtfe, agosto, t1pooas en 18.8

cuales les 11ldu3trlales del eombrero$ven d.lsm1nu:!da su pro.

duee16n.

~.) Produet 08 e laborados:

a) Valores. yol~lIenee. ealldades:

Segdri. le. cifrae pub11cadas por 'nues re. estadística inda.trial

los valores de~la producel&n de sombreros de fieltro y fiel.

tros petra sombreros correspondiente a estableoimientos que o..

eupan .5 o mlf8 obreros, ha sj.do la siguiente. destacando que

el año 1945 se lneluye en base a los tes'ultados de una encaes

ta rea11,.ada entre los fabricslntelf de la, plaza por el depar

tamento de iconoala del Banco de CrE!dito Indu.strlal Argent18

no
•

Nota: las cantidades de sombreros terminados y de fieltros pe

ra som'brer<ls esta 'd.ada en d.eeenae ,
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Valor de la produec1~n nacional de eombrer08 de fieltro

(en miles de __In)

El departamento de ¡'nv8$tig.eiones Económicas d.el

Banco Central de la Rep1!blica, en los ltlt1mos datos registra

dos que posee. daba como detalle que la produoc16n había su

frido durante el afio 1941 un inoremento fabricltndose alrede.

dor de 1 .900 .000 sombreros. lo que significaba, un avance con

respeeto a 194,0 4e1 ,~ en el 'volumen ~r eaLcu.Laba que de la. 00

merelallzael~n de esa producel~n se habían obtenido alrededor

de $18.000.000 •• En cambio en 1943. 10 produoido había alean

zado los $18.00Q.000 y comprendía 58.000 doeenam de sombrare!

de fieltro tie pelo d.e cone~o y de J..lebre. 33 .000 docenas de

sombreros a..e :fieltro de lana, 39.000 docenas de sombreros de

paja, 26.000 docenas de caseos de coroho. j 45.000 dooenas

de sombreros ~e ~uneo. No ha hecho este (lepartament,Q otras in

Yestlgae1on.es.

Pe;ro volTamos a los anales de Estad!st Lea Indus..



/ '

/.

~~ /

trial. ge~~lla los. produeto~r.1dciDi4.8. 11 precea.entellén...
-: /" ,'- ' .~"

te oitados{ hS';)1 _alc~ZRd(), 18.$ ~igu1~~tes cifras
-...:.-~~ '

----- ,-,.~- ,'-, ~ .:
,/;/;' .: .~'/;~"

-Vol~en d.e la.:.p;coduetfftSnllá.ci"o
/ - / .-' . ~'- .....---::...:.;....~~- '

(en:-m1'lea-,de un1~ade$)

/"'
(, ') ,'/

Años

1937

1939'

1941

1942

B'1eltro$
p8.ra

sombrer03
-¡'

-- 1.• 062
I

1 .144

1 .441

Sombreros
:term.1na.,do·s

1 •.51 8

1.217

1 "?·oo
" .:; VI 7

l'otalde
unIds;des

:1"1 j

2' .5

2· •.5;2

2.658

2.789

1943 -,.• 1/8

1945 (2)' ."

1 .161

1.318

2 .939

2' .;>7'

(1) Los fieltros se destinan a armadores de, sombrar·os en el

mercado interno o externo

(2) Resultados de una encuesta reali'zada entre los fair1,o:an

tes de la pla.zBt e

La capae í.dad de producc1~n de 'l().. s plantae

lndu.strlales es muy 1ntPortantey superior al v6l.umen 'produa!

,do en el año 1943~. cons1derando esteper!odo como el de .$7',..,

elab,orac1~n (entr loe mercados).

Actual.mentej~os estab leo1miento$ están tr'aba

Jando en "un ,s~lo turno de s:tetehoras diarias corrida,s .en

perf.odos anteriores se traba;Jaba :frecuentemaate en dos ,1 ira

tur-nos., El heoho de que se traba.j2tba ea un. turno corrido de

,siete horas J' es consecuenora de que dura.nte la gtl,erralafn,l

ta de combustible oblig~ a los inttustrlales a trabaJar en U



turno corrido se seis hor-as , esaa oircunstan.e1as permitlall ~"

los obreros desempefiarse en otra.s aotividades e~~enQs o pro,.

pias del ramo t que le slgnlf1,cabsln una entrada adicional •

.:Posteriormente regula'rizadc" La situaei6n t n·Q,fu4pos1b.l}e' vol

ver al ritmo de dos turnos de cuatr-o horas cada unop6.l'a te

ta]..ize~r ocho horas di8.ria~s com-o e$·tableoe l~a 1.ey p'tteIJ el per

aeona.l noconsent!a la llf!rdida de ese tlempo o entrada a,d.1c,1

naL que genersJ].mente leslgrllficaba el~qo degranps¡,ráe 4e

la tarde •

ttect.aatemente i!ea11za.da por el Departa'mento de· Econom,1lllde·l

Banco, Industrial entre todos~ los Fabr1cantes de scmbrero$ ~

de f1e.ltro (d.epelo ,de Lana ) , el d.etalle de nuestra prod,ucc<ld

correspondlenteEtl año '1945 ha s1dola siguiente:

Detalle de lB~prodt\ccl~n naoional de· sombreros de fieltro.

correspondientes al afto1945"

( en miles de unidades 3' <le $m/n )

Art!culo

Fieltros

lana

pe Lo

Sombreros

lana

918

A'~9-.,,/-/

Val.or

1 .003'

2 _,466

Sub-Tot,ales
C~ntldad@s _. Val.2r

1.257
..

.46

pelo

Totales

795

2 .575

10.404 ~ 1 ~··1· 8;,-.-.."



En'" r" -tlue se refiere ~. calidpd se ha. llegado El un

alto grado de perfeecion~miento en la cEtl.1dad del sombrar·o ,

fabrics"do eh el pate. Es considerada nuestrallndustr1a St 'la

altura de los principales estab]~eclmlentosextran~el'os.L-.

dé3VEt13)rizflc1~nd.enustrae ealldedes e·s real12ada desde el,

¡Junto de vista técndlco o con preferenoia StJ- producto ter,mi11$

do t y ah! es preciaamente donde se he; podido valori!zarJ~I~71'

col.ocar-I..a f~, la v.ltura de los extr8'nJeros. Su produce16n COla,.

prende desde eL sombrero (le tl.l')O m~s ord1na~ri.·o alm4s' tino.

b,) Co.stos.P.reclos:

Para iltlstrar acerca (lal aumento registra.do' en lospreoi·os

de.le.s prino,tpaJ.esmater1as prlmm;s y dEl' algunos ar~!e\llos de

termine,dos que se emplean en la ind'ustrla que nos oeupa , se

transcribe el siguiente cuadr-o t q:uenoes reflejo de los pre·.

c í.cs actuales. los que, das! se han d'upl1o~+do. ape.rt11' 41'1

año 1945. pero que es sin embargo un interesante an~11s1s;

realizado en la oportunidad y que sirve Fara el moment,o; .ae'

t'ual en el que como hemos 1nd1ce.do se puedesone1dera'rctupl..(.

oad.o el pr-ec í.o de 194.5. A.l!ne..sí d~ebei!10S indicar queel:a~eta

lle adJunto no es reflejo de los alernent.os integral:l.tes 4el

costo, puesto. -que intervienen en el costo una cantidad mu

cho mayor de 'ele mantos que detall.aremos m~;sadel,ante.

lle auf el cuadro mene í onade r



HO~Q 100 .

Preoio medio de las pr1nC ' .I}B,l e s ma t el":la s primas empleadas 7

artíoulos te~mlnidos gue intervienen in. 18~elaboratcl~n 41 '

sombre'ros de fieltro ¡de .fteltros pa,ra sombreros:..

Art'tcul.os

lana

pelo de conejo
1ngl~s

pelo de liebre

anilinas

goma Laca
,

!foldo aulf.·

tafiletes

t,aflletes ezu

fuel 011

cajas

Unidad

k1.1o

m1fs.

ton.

c/u

}O,OO

20,00

0.18

2,40

0.;0

:;:~JOO

0.35

1945

5,50

70.00

38,00

60,00

0,;·0

6.50

070.'

150.00

0.70

~ d, au
mento

2,0 I

9.0

'4661

61

1'10

13}

8

100

Con excepo í.én de las ~fnl11na"s que ven~an di.

re,etamente de Aleiñanla y que ahora pr-oeeden de EstadolJ'JJnl

dos o de lRe Ino Unido o bien son naeí.cne.Ies ,y de la :goma'

laca que se importaba del Reino Un1¿l.o I Estados Unidos e

Indias HolEtndesas. y que vahor-a se rec,tbe de Brasil, la;$ 4e

m~s materias primf1.s y pr-cduet oe ~term1nados son or1g'1'%1srlo$ ~

del país" Para l$JS mater1e"s prlm~~squ.e antes er'an11'n~portad~

cons í.der-emoe que por el. momento, ~,ctua,l.me"nte no hay' .pe:rspee"

t,ivas de, que se renueve su 1tnport@.oi6n.~ade recordar qu,e "~

muchas de ellas no tienen sustituto dentro de la" industria

naoí.ona.I t por lo que es de suponer que la.s1ndustr1a~s Q;~e

carezcan de materiales insustltu!bles ha.brán de p!lsarses1n

ellos por ahor-a ,



eonsider!tdos precedentemente t secons1ders,ql.le sia..lguaa' ve!

vovtera a s oLueí.onar-ee el pr-obLema de la im.portaoltSn. no ?o'¡

veránnuncp a los pre-clos d.e pre ..gtl.err81J e inel'uslvEt 3~:o;s 8Ci

tuales df~berífln experimen-tar una sensible rebaJa con res'pec·

a los que se cOnsidere.n en la·J)ost ..guerra.

El sumnet e reg1.strad.(1 en ,~os preelot!J d8

la pl~oducci~n nac í onaL de acuerdo con los da,toss't\min.1,stral

dos por industriales de plaza h'asldo e'l siguiente:

Precios medios nqqa m8~yorj.stais dE) ,nyeiirros .sombrerosd~'§.tieltr.

( en $ m/n por docena)

Art!oulo

Sombreros.de ne10

Tipo bar-a..to

Tipo mediano

Tipo fino

TipO bar-at o .,

l'1po mediano

T'lpo fino

Qt,939

98

168

202

50

62

177

232

43

56

67

%de aU,I1
m§nto

16

12

8

Como puede apreciarse» elmay'or aumento se re

gistra en Tas calidades de mt!s consumo.

Posiblemente los I>réoiosl!tctu.a~les Q,ue SonSlljf

periores a los oonsignados en 194.5, puedan serreaJustatlo8: 1

na vez que descienda el costo de· los materialesq:ue 1nterv1.



nen en su el.aboraeión. Seguramente este re!\just,e deber~ 1,1.

mitarse s610 .8. estosfa.etores t ya que no es de preSUJi11r <rue
la mno de obra t pueda redu,c1rse tlvl menos ,por ahorá m.ientt-as

eont Inde el nivel de ooupao í.dn [\.ctllel~. Es prSSlllIlir que p

por el, contrario .eont lnuará enB~ument·o. proporcionándose al

incremento del costo de la vida.

llara ilustrar sobre la irlc1clenc1a g:tlee'l1 l,a

actua11.dad tienen en el eonjunt.o del oos'to lO$t"esl?r1n(J1~

pales faotores en J..a. e Labcr-aeídn de sombreros de fieltro "

fieltros (de pelo)ise transcribe elsiguien.te cuadro:

¡;l!olden~la en % de los factores gue tpt.erviene.n 6qel OO~jo

,de- 12rod.uooidn de tlna dpeena de somb~eros d~e :riel.t.ro (de Rerl~O)

Concepto Año 1946
.Costo 2á

lv1aterlas ¡J.rimas

limo de obra

Otros gastos

123' •. 12

62,28

$m/n 260,16

24

29

100

l~ota: se ha tomado como base' un ttpo medio de empresei ded.lea.

da exolusivamente a la eilborao16n de aombr-sz-oa de fieltro.

de pe lo.

Con respecto ,8.iloscostos de los so,mbre·r••

de fia ]~tro (de lana). cabe cons í.gnar que siendo de una elab,ora

oi.dn mtts e condmí.ca , subsiste la reLae í.dn de Jw8. j ..nc1del1cla qU

anotamos precedentemente para los sombreros de pe )..0.' F1nsIlttleD

te podemos estimar que los aumentoe registrados en lospre. "

010s de costo~r venta de loa sombreros terminndos dur·ant,e el,

período 1939/4.5 han sido de 117 y 37% respectivamente.
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Se calcula asimismo que el ecsno

al .,tio 1'~48 ha aumentado con relaoldn a mediados de 1946 en

un ;2 .;O~. El oitad,o atUBentose dl~tr1buye en ltt. S·1gtl1ente

~orml\:

.Salar'~o"...: ~ulnento de 20%.'~ 16/9/4f), s/C~DveD:il1o
de la Seoretar.!éi{~eXrabaJo -y Prev,1s.1~n
lo que signtficl', gabre elpreci.,o id·.el,
sombrero ,. ti •••••• '. -, 4~

Idem del 10/12/46 (Exved1ente1767)
anaente del 15~ sobre loe ~ornelesl
de motoristas,,- serenos, mee~'n1eos.

porteros, chóferos, etc •• lo que
slgnlflct:1 sobre el l)reoio de,18om-
bre1""0 • • • • • • • • • •• • • • • •• • • .....' • • • .. • • • .2'"

¡dem del 261-12/46 (Ex))etl:tente 21 .109)
( ':1:..461 7 T). aumento del :;Op,sobr·e ,~,cs

s,al.tirios de¡; los de~tnJ1st&z. s1gn1fi.
c~sobre los preoios 0.e1 soml)rerG ••••• 71>

Idem del '2/;/,47 (Expediente 2975 T-94?')
aumento d~l '59f' sobre slleldos de ,mpl~ea~"
dos lrdm1nlstrt1t1vos lo que rez;'resenta
sobre el precio del~ sombrero••••••••••2"

Ley de J\\b11a.o1one~ Na 1~' .941 (19',,4$ 11-' ,
porte patron~~l. y obrero t todo a~ oargo 4:e
la parte p6troneól según convení c del
16/9/46. mIs el 13f:' de l~s remtlners,cio
nas, lo qt'le repre~enta sobre el precio
del sombrel·o " 4,~

Aumentoproporciona,l pE-\r~, aguinaldos,
v~1:enC'~On~8 y enf~rne(l~<des sobre el. pre

cio del sOlnbrero reI)reaenta ••••••••••••• ?~
¡ .....

Total

~t"r1B.s primes l flQcesortos¡

Combustible. J-ef1a (9,5%) representa_ •••••••• "•••••••••••276

Tafiletes de cuero. aumento de $6.
a ~). 8(J$ la docena. o sea e J~ 48% en
el precio. ..~ •••••••••••••••••••,-

Clnt~le: aumento de $0,3E' el m. a
$-0;65 o sea eJ.. 1()01,lo que re"
presenta en el Pl'ecl0 ..... ~ ...... *' ••••••••;••• lt!2~'
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Cajas, ~umento de $u t 38 a
$0,65 ~ sea el ;6% lo que
representa ti .' ., ,. f'~

~terié,18a de 8itlbal!:! J~. ca
J~s c8n~let& ~e ~0.7C a
$1 ,2.5 o sea el 70~, lo que
representa $1.10 por docena
o sea en el precio •••••••••••••••••••Ot5C~

Forros: aumento de $3.,0 a
$7,50 o sea el 110~. lo
que re'presenta en el pr$oio
del sombrero ................... •2JfJ

Timbrados (aumerrt ode 201') e
impresos en general{aumen
to de 100r} lo que represen1P
ta ea el precio ••••••••••••••••••• 1%

Y.a..ter1al de oostura, repa ..
raci~n de máquinas. hor.
,masma.tr1ces. herram1en-
tas de trabaJo y trans
porte t un total que repre'"
serrta en el preoio del
sombrero •••••••••••••••••••• 1%

Total de,l aumento del
precio del sombrero a fin,es del
afto 1948 ••••••••••32.50%

Si bien el p""cE~ntaje de aumerrt o del 3 2 .50%

arriba data,llallo varía de fibr1ca a ftfbl'lca y de artfeulo a

artIculo. puede eonslderarse como el resul.tado de la explota

o í dn de una f~brica de la.s de f4t\8 im!}(1rtnncla y bnsta.nte s1...

m11ar al de todaslets otras aotividades!. no siendo enn1ngdn

oasola diferencia mayor de un 2t¡, en el result,~,do f1nal.

le. determ1naoi~n de los costos en una 1ndus-

tria como la que e~ta.mos tratando t se realiza en una forma a

nal!t1ca, como cez-o tar-ío de le,. pE:'queñe.. utilidad con que ella

remunera al industrial y de la necesidad de no estar nunca

:por deb~..Jo del ms,rgen mfn1mo, consecueno í.e de Las cent fnuae
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subas de sal.arlos y 'de los <11stintos me-tarialee. Desde' un

punte de vista contable se puede decir que en el oosto in

terv1~nenlo$ siguientes factores t\ o!tdauno de los cuales

se le ft~dj\ld1ca: un poreiento que tote;;l'~ze~ e).~ lüO~ J:r· q:Ue Sé

r!an mtfs o menos:

Ñiano de obra:

Jornales lnv1si~les: %

!trt !ctl.los:

Pelo

-Tafiletea

61ntas

Forros

Peones de limpiezA, etc.



Gastos de embala.Je (sl1..e·ldo y materlal.es que no ha.y~
810.0 1nolu!d~s en el rubro .Cajas demater1a.3 primas)

Condueei'n (expedieit1n)

Jornales invl.eibles :esterubre est( fommado por lo slgu1-.

te:

VacaeioneB

Materrll¿tad

Jubilaciones

Aguinalde

Enfermedades

Días no trabajados

Aprendizaje impuesto

CaEtamlento

Naoimiento

Qastos de fabrlcaoi~: este rubro estt{ formado por:

Luz

Fuerza mf)tr1z

Petr41eo

Lefia

Agua$ eorr1entes

Gastos deeollerelalizae1&tl: e3te rubra est' formado por:

Patentes de vlaJant$8

Gastos de viaJantes.

Sueldos de T1aJ~ntes

Comlslones

Propaganda

Otros «a.toe de la seee1t1n ventas

Gastos de adm1n1strao1<5n: .ste rubro eet~formado por:

Sueldos de a4mln1strao1dn (1nelu!d.os ser-encs , Pnr
teros f. etc.)

Sellados
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Interese bancarios

Alquileres

Impuestos varios

Patentes

Seguros

~ter1al rodadnte

Descuento$

Interese. al e"JI)!tal

Fondo de reserva

Amort1zae1~n

Papelería

Pequeño8 gastos a~e adm1n1straoi6n

Este detalle de gastes 1ntegrantee del costo en el que se

llega a la minucia. puede ser muy bien adaptado a oualquiEr

industria, 1 se aJusta perfectamente a 1~, del sombrero que

necesita de l!l determ1necidn de sus costos en una manera

preois!' y eX!tota por 108 motivos que hemos indicado.



2' ••. MANO .DE OBRA

eL ) General1ds.des :

En general. se consí.der-a que el nl.1mero total. de obreros ooupad,~

por esta inclt'tstr1s. lJ.ega ~41~red~ed,or d.e los 4.000, de los ou.ales

elgt\eso lo oonst1ttlye:1~: el swetor propiamente obrero. de OOn

dle10nes $emlt~cnlcas. 29: otra perte. el personal obrero com.

pl.e&\entarl0 al d.esenvolv1mlento de le. industria propiamente di

cha, como serían 105 mee~n1eos el.ectr1clstae, peones t choferes.

portero~. etc .3 g : una mu¡r redue1dfl por-e t dn d.e personal es.neis,

mente tEfan1co que posee , v1sj..~n conjunta de las d1st lntss eta

ps s evol.ut1vee de la 1ndu~tr1e~. ~7 que eete1 ~lempre tiene funcl0

ne s d.lrect1v!t8. Luego le. lJ!s,3ade empl.~eados adml'nlstratlYos y de

ventas que generalJnenteno se 1ne]~tlyen en 1~ a estadístioas de

pez-aona.L ocupado. pez-o qtte d"eben ecns tder~,r~~' como formando par

te pu..est o que desempefí~,n une~.1m:porta.ne1e. verdadera. funcl~n eq

le etapa de eomereiallzae1~n.

Op.!nase qu"e eL nl!mero toeil 'de obreros ele es_

ta industrie R~ h~ m~nte~ido PDroxlm~dErnente igual al de 1941

pue s si bíe n ha d"ismlnt't!do 1.p 'rl"oétuecl6n de 1.ee flbrleee. de sce

br'?ro~ de rejepor 1~8 d.1ftcllltf'.é'ee que exj~~te'n parA. proveers.

de tre:r.cl1.J.a tmported.~··eomo eslml~tno de otroe materielel! 1mpolt

te.dos t consjd~redoe :indj.epen6~,bles t a.e! como tamb1en elnl1mer.

de :rttbr1.eee que cft.s1 se ha visto d1slnintl!c1.o en un 30~ por el~

cierre de var í.os es t ab Ie e í.m í.errtoe , por otra parte es m8~:for la

Labor- de les :f!fbrlct~E a.e soul'breros de fieltro de pelo y le.na

(tlJeh~n eU.me!1.tad.. o su pr-oduce 1. c5n y lte han expandfd..o par-a abarcar

el me!·~~d,o en tOrJ.ft $\1 extel'.s1f5n, 8,ttn eue.ndo no gozan ya de 10m

ben~flc1o$ que otrera le3 d.epers,ra l.e~ ~XItOrtae1t5n.

S~~~_~ba.rgo 3610 oeaslonelm.ente se trabaja ea
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loe turnos diarios .11t gran ma~ror11l de Lae firmas prefieren a ..

tender la dsm:8.nda traba"Jando m~s regul",rmente. cosa que halta

ahora no ha podido ser realizada debido al estado de superpro

duce í dn ex13tertte.

Es d.e temer en ouenáa Que en lo que se re ..

riere al per-s one.I que se denomina tionioo, esta, industria estrí

en le, siguiente s í tuao í dn , este personal obrero, obreros antt..

guoa de la industria. que han seguido su evoIucídn mec;6ntcla y

est4n al t arrb c de 8l1$ pe quaños detalles y de sus secretos. no

poseen en la generaltda,d de los casos una bi}se emp!rioa ad3un

a a e~. conoeimiento té'enioo. el personal que podría denomina_..

se sem1t~onioo es aque! que como consecuencia de la l~glca dt~

v í.s í dn del tra-baJ oqueírnpo'ne la industria posee los de'talles

de el.8.boraeión de algunas fases de la Lndust r í.a sin llegar a

abarcar- La generalidad,. Es connín en este oficio que se trasm1..

ta de pa.drel a hijos y que los que lo practican lo hagan e eme

ocupae í dn centraJ-y l1n1oa. Sin embargo es de ae Iar-e.r que la faz

que podríamo~ llamar tlonic&! no es de gran dificultad en su

eaptao í dn , asf como te,IDIJOOO exige cond í c í one s determinadas es-

ttll1do al aloance de los que se interesan y de sean superarse.

b) Convenios de ·tralraJo I fJuellos y Stlla,rto5j

liumerosos han sido los conve ní os de tr~,bftjos rea,li.z8.d,os en los

tíltiitl0S tres .~e8¡ per-o en ree,lidad .<$10 eons í.cer-ar-eaos ]~oe d~

últiu:os real.1et\.dos, para los años 1948 6 1949 resl>scti..-amente

y que s61'lvirán par-a estabJ.eoer el exacto nivel 91 que ha llega

do el. trabQ,jador de l(l industria. en el a.sp6cto remunerativo.

Es evide-nte que 103 dcs '\!ltlnlOS convenios que

adjuntarerllo:s •.no 3E~rin Lnd í cat í.vos de 1ft diferencia. o compara..
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y los aettlal.ell. sin ellba.rt!:o es m~s lnteresf'nte dejtlT constan..

01a del contenido de los actuales y reoalcar BU articulado so.

e í.aL que no e~ts.b]weeer un pF.\rang6n que rtld.1~r8 no resultar to~

do 10 Lnd íeat ívo que e~ d.e deael.!tr. Le comrprecl~n o punto de

referanmia ser~ en este ees o el convenio suscr-ípt o en e I e.fio

1948.

Ee de de~ta.c""r que J.os eea]prios pero lb j d.os aé

sr como los beneficios conexoe ~on loe m~s altos del mundo,

siendo elJ.o de Ul1S ft1erte 1nc1d~.rlCip. en el cos t o y precio de

venta, e~i como tamb 1en, un inconveniente rEtr~ l t ". co~npetencl9

exterior del produoto terminRdo.

Conven.5-o firloado pnX"tp el p~o 194B

ueeol~n fleltro

Salarios pnrn sombreros de pelo

Emb83tldor

Revlsador de embast1do

Campaner-o

RuletosEl, y desla.nedor~ (o:flc1!lJ.es )

Ayudentes de le mlemti

Fulosa(or1cimles)

A~ldante~ de la m1ema

RuJ.et!n

Eneon~d.o !'.meno

B m~qu1na

Tinta (of:i.c1~ l.es )

Ayudantes de la mi~ma

Engomado

Abrir de ala y oope

Mujer

11 ,00

10,,0
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}¡Iezzera (oficieJ..es)

AyudB,ntes de la mj.. sme

Est1rstje a meno

Estiraje a corchete

Torchete en blanco

Torcllste con p Inzas

Refillaje de copa y ala a mano

1<0 ~f ,ine j e fl,e copa y nle s. mp.~lllne

~lanoha americana de copa y ala

Prens~,

Ptt~t id.ores

Re..r i J. ~,r a. (HEtno

A.feit.t')dores

Co~tura (oficiala)

ConreBe16n de forros

Plsnchado d~ fODros

1:.1fJ c.rdin1sta de Dorset ~7 r il)etes

AI)!'tcndSzss de costura ~~ naqu í.nf.e't ss
(al ingreso)

Ftt1<1n

18,00

1';,00

1 8-;ca
1 &t UÚ

12 ,00

14.00

18,00

14,00

14,00

18,00

12 ,00

12 tOO

12 .00

la.OO

11.00

1:8.00

10.00

10,00

10,00

8,.50

1ü.OC

.5 •.5 o
~'

13•.50

Se entiende ~ue lns obreras que se hayan deee~

pe ñado en la i.néLttstrtH tres n.ese s continuos o e.lternados. :pa.

sB,l"án aut omtft Icament e al s~llario f'ij ado para oficiA les t tametJ:

en acta. secc í 5n les herrs,.milentEtS de trabaJ o (t iJere.s ), dedal



y aguJ as sertín suministrados por la oaaa 8 las ob,reras).

Tosoar

"~uina autom~tiea

Embalav Je (poner 50mb·raros encaja)

Emlle.. que en general

Ayuda nte de capo t az

Ayudante de carga y desc~\rga

o a.eompEt.f1.Bnte de ~~"mi6n

IJeones mayores de 1 n afíoEo

Peones menores d.e 1 8 años

NiU'er

16,00

10.--

!iombltt

18,'())

,14JJO

.9.CO

10~.

14.-

1C' .5J

I'IÍedio o~tclr:),l. o f'ytJJlente

Fogui,stas o maquinistas

Porteros (mensuales)

SarenO$

Chd:rares

Carpinteros

Albaniles

Electricistas

n

18.

14.-

14 •.50

;00.-

,~OO.·

;'25.-

.'18.-

18,

18.- -

JJed10 oficiel o~rYtlda.nte

Aprendices menores o m~yor~s de 18 afios

No se perm1t,lr!t J.B~ entr-ada <1..·en1ngdn aprend,!!

mayor o menor enl!'" lnd'tlstrj.a el el rttmo., d.e la producc1tSn ,4e

la misma, mo lo necesita y en todos loa easosque este reallzst1!l.l

ra tarep,s prop!B3 de of'icla,l,reclblrtt el jornal esttpulado pe,.

re. eSEi. ca,tegoit!a en el convenio.

lLrt. 2.- Fara loe obreros que tr~,baJan en ta.l]~eres t1r110sJtlEft\te.

se les e.plice..rá como aumerrt o el pore~ntaJe d.ifernc1al. quer.·

sulte ele compar-ar' los jOlttl'll.es b~sj,.eos de e,ste eonvenáe 60n el
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Anterior. Lo~ ~atronoe talle.t$tas deber~n f1r~ar el presente

convenio y apli~earlo dentro de los 1.5 d1~s éte lA fecha. del mi.

mo.

Art.;.. - .Para tod831~s ect 1vide"d.$S no especlf·ic~des en el pt~-

sente convenio se epl1e~r~ el ~Alarto ~ue leter~ine la oomls1~

,.t)aritar1a, en, a~.de opcrtunl1_~d.

ses ccrre!!?ond:1.~ntes no gigntflcen eument o <le jorna.l se les a.

m~nt8r'.f A. 103 que et~nen hS3ta $23 el 1 O;¡t; m~~g y a los que ganen

m~s de $2~, el 5~ m~s.

Art. 5 •• II pretsente eo-rvenI o tl~ne efecto r-et r-oac't í vo al 1º
de noviembre (le 194'7 y los aumerrt cs que e6tj.pt11~ el mismo se ..

rá'n ca,lCtllAdossobre Los jornF11ef1 qUE:' pe r-c Iben los los obrerO'(

en oaa fAcha. Y e 1 pago de]. l m110r t e oorrE"rpot1c~iente fa dícha 1&

retr09.ot 1vtdE'd ft~r::f ~ t10Yl!:-, do ~ n J.~ I1ytoj_~t~r:r:glJ 1.ncena de marzo t\

1948.

Art. 6.... El J,resente e onve n ío (ltlr~.r~ ht;'sta e L 31 d.e die1e~'nbre

(le 1948, te!11endo {ltl~ ser (lrntl.ne:1 9d.o por Cl'}~~ l.quiera de las

Art.7 ... Los ·tJen~:rieios (le l~'~ l.~~r 11.~·~·79 reej.r~n p~r8. toda la

Art •R.... Toa,." obrere u. obrt?ro que contrpige. mstrimon1c gozflr~

de un ¡terrodo d"e VtlCpci.one~ ·D~ge.~ éte 1.5 d.ír:'s con el Jornal Qo

que le eelgne el I):re~arlt~ ecnve nf.o en su respectiva aotividarl

Art .$i ... Por el ne c í.nt ent c (1.~ CE~(iB. htjo los obreros u obreras

p~rciolr~n un :preIn10 e:rActj.VO ete ~:100.

Art.10._ Entod.o~ Los ~peee en que lFt~ t.ar-e as propias de hom-

br-e s s ean rea.J-1z:ad.o~ por mujeres eet~e. p@rc:i.b:lrln los salar1'lt

est ipul!1dos llar'" honbr-e s , o seE' Que p tgu.~,l~ tarea corre.pon

d.er~ igtl~ J. aa.Larí,o ..



Art. 11.- Cuando los obreros se preeellilen a r-es Lí.zar- sus tare.

habltualee jT en ese moms t o s e les not ifique que no l"iSY traba

JOt estos I)erc1b1rán salarlo oomo s t hubíesen trt1bn.j5::¡do s8,1 ..

vo en ceso de tue"_ lla1or.

Al~t .12 .... Ct11.l!.ndo lo~ obr~r(')~ e'~tin en e). eEtt!1 olecimlento por

orden I)~)trona]. Y9- no tllvier~n tr8b~ j o estos 'D~rcibiráil los _

respectivos ~alario~.

k~t .13.-- En log cs s cs de que ex,1st!, ptJr$on~,J. remunarEtdo por

me s , con casa y eOlnid,e J el sue lélo m,eBltll11. se determinará mu,

t1];lltce.11<lo el jornel diP)'1,Q est~bl.eeiéld en e L pr-esenüe conve

nio y a su tot~l «e redttc1r~ $?O.- y $f·() ,- por mes respeetiYa

llanta :por C8BP y e()~~t(1.,~.

Art.14.- Los reD~rtldores que rep11zpn ~us t~reas en trioiee

e l.os , b1c.iel~~ta.8, J:ledj"os ur-e anes a.e trs.n~rO:rt8 o a. pltf t par

elblr~n nn ~ueldo de S300.~ m~n8uples·

Art.- 15.- En los e~t~b1~eci-mierlt{\~ cue e'.):tst~':1.n ca,d"etas o ea

detes, ~5tos no roC'.rKn re~11 'l,pr m!s tEi.r~t;-~ ouc ]~DS cnneernl~

tes tl su at\r~go -:t p@rc1blr~n tL'1 t'~,l'tr1.D de' t1.5C me nsuaLes ,

Art.1f:.- Les a9"1~rto~ f·tjf.'·C.r~~ en ~1~ Frtret1J~o 1 (le l.. presente

eonven í o , se ent '.en¿:ten eomo DI.!rtim,olf e jn(t1~tj.n.tarr~ente por df.

1101'S. o f'\. dAsta: o , Pli b~ re a J.P ~ ornrd,e. l~gf1 ~~ o.e f:hci:s.s de tr a

be.Jo.

Árt .17.- Tod~~ 1.Fi~ e~!~ect81id~r.p~ Q\lE' tel~tten ~s1gnb.dtas s9.1.arie

en. convernoa oolf'?-ct1vos (le sus resr~et1vfiS in(1ustl'1as. estos

per-cíb 'l:r~11 el ~t:\1~r1o t}t1~f' :r~rej.ben lo~ ulj,smOr1.

Art .1 g.- To~.o obrpro l~oa.rl, ~er cerbif~co de sue respeot 1"1&$ es-

:peci~l.ll0~(1est s1.ef'1rre qll~ plealr:b~Q n,oej,gnifi<Iue una d1sm1nu..

alÓn en ~t, j or-na 1. o en ~11r~lore1. J pudiendo erectuar más de una
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mano de obra dentro d,e los renglene. ele lfl industria eombrs

r.·ra, amenos que parareaJ..lzar otros tr8.b8,JO~ a.jenos 8_ la 1n

d'u.tria ae su ecn••ntimtento.

!rt ... "i- La Seeretar!@, de TrabaJo y Previa1t1n h8.rá e enoee r ,

ap110ar y cumplir el presente contre.to a todes 3US de.legac1o

nes reg.ionales lla$t~ un r-adí.c o..e 1f:Q l!n8. de 18. Capital Fede

ral.

Art .aJi.- Quetls, expr-esamente entendido que corre [;1 cargo de 108

pa:brones el apor-be ju'biJ.ator'.o d.e los obrer-oa ~l que en c~.so

oontrario deberlfn reoi-bir un aume nt o ttd.. ici one 1 de 1. 10% sobre 1).

los Jorn81.e~ que per-e tban p~,r~, cubr-ér- <tioho tlItOrte.

Árt.21.-La Seeret~tría de Trt'~btt.Jo y Pr-eví.s í dn es el organlsft;o

de apllcal~n del pr€'sente convenio.

Art .22." I,e. eomi:1ic1n Parlt~:r-iF\ f(om'b:eerera f·ormndapor tres I~8

trones y~ tres obre r oa , l tr e 3 l d i da. por un fll\.111.0J oriar-Lo que la, ~

oretar!a de frabajo y Previsi~n de81gne, interv6~dr4 en todos

los cases de interpret8.cl~n de]. presente oonvení,c c ol..eot 1ve ,

Secc1<1n lt:"ina. ~;rl.l:er Hombre

Carbonizado de l~ne. (o:rle1al) ........ 18.--

« »n ayud~nte 1}.~

Carbonizar eonos

V~porizar eones

Embestar

Alimentar y revt8er

Card.IDs,s

Revisar .in ~11mentsr

Seld.a apltfrj~z

AmE~r1cllna con p.de_]~

-...

10 ...

16.

16 ...

... --
~-.

-..
1 a.-.

fl' n 11" 16 ..

16 ..



Fu16n

T1ntas(ef1c1ales)

"' ayud.antes

RuLetfn

Ene onad.o II mano

n n Ill!qulna.

]~ngom<Etdo

Abrir de ala y de oope

Mezzera. prlm~rs (ofici~leg)
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12.-

13 .50

12,00

18,00

1.5 .50

12 .00

13.00

1*7,OC

18.00

n 1}.OO

18,00

TireJe a torohete

Satlnado

Sacudido y bAtido

PinzB.d.ora

Aprend_1z!,

Revimado a,e emt,~.stid.03

Prensar o

Flotado ea torno para prensa

.Bord!n, matr1ztlj e .Y bLchon a rra1no

Refile.r 8 t l .a !,. rn/quina de :vrimer(1

Re:filetr al~~ a máqtline. de 'dltima.

Pa.rt1dores

Costura (o~1eia18)

Engstloh3.r forros

Con~eae16n forros

Planohado de fGrros

Maquinista d.e Dore~~t y de ribete

Aprendiza de costura y m~quinlata
de inere~o

Embal.aJe (poner sombreros en caj~,s)

16.00

e... 'J''''''',
l.'. v

12.00

10.00

10.00

10.00

10.00

9.°0

1 8,00

18.00

...
-..-

14,00

18,00

16.CO

18,00

'12 .00

12.00

',4 .00



Toseado
~eon$s en general.
mayores de 18 aft••
Peones en genert:.tlllenores
de 18 años

Emp8.quee'n general

Ayndantee de cepataz

Ayudnntes de oarga. y desctl,rga
o noompafianée de cam!6n

Of1eiale~ mao~niaos

Medio oficial o ayu~ante

Borteros

Carplntero~

Albaltl1es

El.eotria1sta~

Aprerno.iaes lni\J'oJ·es (le 1 3 n.f~o['t
o menores

16.00

Roja 111

18.0)

11.vO

8.00

10,00

14. uD

10.~'

18,-

14.00

14.~e

300~.

18.00

1;.00

18.0u

6.0v

Se agregan e~ este eonverrí.o 18.$ mlsffi8$ díspos t e t one s que rigen

par& la lndu$trie de sombr.ro~ de re10.

En e L converuo sU.seril)to C011 fech.a 8 de :fe.

br-ero de 1949 t yoon vlgencj,8, hDstso el 31 de diole.m'bre de 19J9 J

se modlfice.ron 1!l8 ouestlones ret*ere.ttte3 8.1 retribtlc1~n en las

di ver-sas oa.tegorfas, y se dej~!,ba v1!ente J.. o que poctr!e.llos lla,mar

el resto del artteulado t oon 105 prlmero~ artículos, prinoipios

o l>eneficíos de índol.e eetr10tamente gremial o social, que no

var í.e..ban en absoluto.

El texto del nuevo convenf o es eJ. slbJ"Uiente:

g;?nvenl0 para la rama de 1 SOm.b~ItDt' Etll-.> 1~42 :

Fieltro de pelo

Pasa pelo y servidora de pelo
en campans

Ilo.BÜ

11 .-



Mezclador

Campanero

Emb8,st ld,o a mano

Revi5~do de embastido

!)lnza.d.()

RuLet oaa y deelftn~do(o.fiQial)

R111etosa y desLanad.o (~J'1.'ét8.nte )

Emba.st ido a mlqu1n~,

Fu.losa. of·lei8~1 e ehador-

Fulos8, eeotl,d"or, crtlze.tiores y
arreg Lad.or-e s

Fu].ón

lIIesera (críoiale s )

l~lf.es(~re. (e.j1"'J.ldantes)

Mesera de 22 oategoría.
(rel)t!\s~ldor de :ru1.os~~,.) .

Ilesera de 2! efttego:r!t-l
(ayudante)

Enconado a mano(oricial)

Encon:'lO.() a zn6q,tlina

Rulet1na

Af-e 1tadora

T1n:ba(hom-ore prlíotlco)

Tirl·t~. (ayudante)

Engomado(hombre ~ráoti~o)

Abrir co~ul!.n

Abridor de oopa y ala

Ti¡~aje yhormado de 1 e Y' 2 g

T1raJe a torchate

TiraJe y hormado aon máquina
pinza t no aut OD1!C't i ee de 1Q. Y
2 Q, .'

¡(ombre

1..5 .-

23.-

24,,0

24.50

21.-

17 •.50

24 • .50

17.50

18.00

17 .50

17.:;0

22.-

17 .50

1 ~} •.50

1 8.-

24.50

20.50

floja 11 8
»uJer

13.-

15 .-



T1raje y armado. Torehete en
b Lanc o

Tosca a mano

Tosca de copa a máquina
aut ornái; ic1t),

Tosaa a m!fq\.lin~ óe a l,a
de ocmo

Cepillado y golpeado

M~q~ina ant!lo~e(ofioial)

Máqui.na tlnt!lope (medio er í ..

clt:tl)

Satinado o velutado(oflcial)

Planchado americano de oopa
y ala a mano con refine-

Planohado &mericano de oop~

y' e. le. a méquí.na

.Plotage a m'qtl1na

Plo1;age e. torno

Prensa

Refilg,r ala s. IriáQ.uina de -"f g
l

en negro

Refilar e.le a m~ql11na., pe úl-
tima en negro

RElftla.r ~11e. !t máquina d.e 8l1-
tomática

Prensa no autom~tlce

Bordín. matrizaje y blz&n
a msno '

Bordín, matrizaJe y biz6n
a lfJ~qu1n!l

P~rtidore' a mano

TRABAJOS GE~~RALES;
* -.

Feone$ mayores de 18 años

PeO:flSS men~ores de 18 años

20 •.5C

17.50

~?3 .-

18.-

24 •.50

!~ ,-,

LV.-

17•.5 O

16.-

19.-

24~50

24.50

1U.50

1.5 .-

18•.50

20 ....

15.-

20.-



Embalaje y empaque en general

Costura(of1c1ala adornadora)

Enganchadora de forros

Confeoei6n de forros

Planchado de forros a mano

Planohado de forros a m4qu1aa

Ms.quinista de d~oraet y ribetea

Costura de tafiletes ·t l}.)o guan
te a m~qu:1.na.

Tarl1ete costura tipo amerioa~

no a. 00&qu í ne •

Costllra de c íntas traque~ e,má..
Q.uina:'

EAcer IllO!1ito !\ mano

Hacer moffito a m~quina

Co:r·t~Jlo d.o tafi Let e a llldqulnn.,
de medd4a

Ajuntado de tafiJ~8te Sr Jl1e,l10

AJu,ntado de ta:fllete con moí11to
a mano

Cosido de ba.Lí.ene a máq,uitla

Trabajo de oosturas adie10nalee
a mano o am!tq.u1.11~"

Aprel1dlees engeneraJ,

A~~dante de oapataz

Ayudante o.e carga o acompa..ñarrte
de cam í on

Nec~nicos y eleotrici3t~a

Ayudet1..te engrt'ts8dor nlecár.l.ico

1\ieo8nleo y electrielstet(m~d.10 of·1
e í s.L)

Fogll1stas o ma.q,ull1tlstas habilita
d O~~

('1;
~~rpintero formista

Alllaffilee

Reja 110

15 .-

16._

16••

16.-

14,,0

14.-

16.-

16.-

16.-

16.-

1.5 .-

14.-

10.-

11 .-

12 .....

13 ...

10 ...

9.- 8.-

2\1.50 '16 .;0

16.-

24 •.50

1.5.~

10 t:('\
I • ..I\"~

21.50

r , A ..50
&. '+ • I

24.f5C



F1111sta,$

Ch6f'er

Oortero

Serenos

Encargado de La se cc í.dn f~,--bri
eeai6n(se errt Le náe clue es ope
rario Cl;e ayuüa al capataz con
jerli.rq\l~' de encar-gad o )

110Ja 121

24.50

4,50.- mensuales

415.-

24,50

1!ezcla.clor o.e Lena espe cfaLí sa....
do

Carbonizado de lana(oficial)

Jtyu.Clante de la mismo'

Carboniz~dor de Bonos

Vaporizador de conos

Enlb stir

Alimentar y revisar

Ca,rdl118.S

Revis8.r sin fllimentar

Sodatr1.z

Americana sin pedal

Amerlce.n con. I)I~da.l

Des lana.do

Fu16n

Tinta(hombre pr~ico)

Ayudallte

Rulot:!n

Eno onado & m!fq'11na,(of1ciel)

Enconado a m<fui:aa

Engomado(hombre práctioo)

Abrir aopul!n

Hombre

17.;0

22 .50

22 .50

22 •.5 ~J

1 8.--

20.-

17450

18 ...

17 .50

MUJer

16 ...

15 ...

1, ._
14._



Tiraje y hormado de 12 y 22

TiraJe a eorehete

Tiraje y hormado con m~qulna
:pinza o 8~uto~e.t1oaf de 1,Q F 21>.

TlraJe 7 hormado torchetes en
blanco

Tosea a ma110

Tosca d.e 601'8" 8. mJQ.uilla auto....
m8ttoa

Tosoa de ala a mdqulna de cono

Cepillado y golpeado

Satinado y velutado(of101al)

Pinzador8.S

Revisado de embastido

.P!~enst\do

lViezzeras (ofi.ai!1.1.as )

Mezzeraa(ayudantes)

iYiezzero.s de 2 Q oa.tegoríe. re
pessJio de f'uLoss

1:ezzers.s de 2 Q (aYl1.dt3.ntes )

Flotado de torno para prensa

Bordfn, matrizaje y biz6n a
mano

Hefilar a m~quina de lera en
negro

Refilar ala de última eh negro

Refilar nla a m~quinA ButOffiá
tica

Rei-'i.l!lT a mano

FrenSR no automátioa

P~ridorea a mano

24.50

24.,0

20.5C

20.50

20 •.50

1 7~.5 e

2}.-

24 •.50

1 :~.50

22~50

24.50

19 .-

24 •.50

1.5 .-
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22.;0

18.50

18.50

1,5 .-

20 ....

12 .

1-5.-

8.-
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TRABAJOS GENERALES:

15.-

13.--

';' .-
(.6 ...

16.-

16.-

14 •.50

14 ...

16.-

16.-

16.-

~ f ~
~ .¡ .-

'1.5 ,,"

14.-

10.-

11 .-
12 ,-

13.-

10.-

,) .- S.-

2(; •.50 15 .-

16.-

~·4 •.50

1.5.-

19 •.50

a1108

aftas

Cosido de bal.Lene a máquina.

Ayuntado de ta.fl1.ete ? mano

Ayuntado de tftf'llete C011 moñf.t o
a UiS,I10

Cortado de tafil~i!tes 84 máquina Bj
medí.da

Tafilete costura tipo amerla~no

Costura de cintas traquea a máqui
na

Enge..ncrladors de forros

Confeccidn de forros

Maquinista de dorset y de ribetea

Costurtl ele ta.:ri,1(~te8 ..t 11'JO gllailte
a máquine

Trabajos de oostura adicionales a
mano o a máqulna

Aprendiees en general

Ayud.!lnte de eapataz

A~llft.tlrlte de car-gs. o ac ompa..ftaile
te c..ü eam16n

l"Iec¿{nloos y eleotri.ciste~~

AY1.1d:ftnte engrs,~~aJ'lor me.oáni.eo

~ecánieo y electricistas (medio
o:f1e 1~11)

Foguistas o Jllallt.1n13ta~ 'hafbl1i-

Peones mayoree de 18

Peones menores de 18

Elnl)a~J-aJe :1' empaque en genera.J

Costura(ofioiala adornadora)



Farp1ntero fornlsta

Albal111es

Fu11sta.s

Chofer

Portero

Serenos

Enea,rgado de sección de fabrio!lCi6rl
(se errt í.snde que es operario que B."

yuda al oapataz oon Jerarquma de en
e~~rgado )

24 •.5 O

24 • .5 O

4.50 ....

41.5.

41.5 ....

?4.50

HoJa 124

Como 3e observará que estre el convenio que

13f·eota los obreros de la 1nd.UE·rtria. del 'Pelo y los de la la:na.tfe

h~. procurado dar la m1sme retribtloión cuand,oex1ste similltu,d

de tr~tba~es, ].0 mismo que entre hombre y mujer~. que a igual, tra.

betj o J rec1b:tr~n 19t1S.1 pal'l!1.



HOja 12.5

~u2breye .~!l1tes18d..el...~QtSO lndu~trU!.l.:

El aomplejoslBtema, p~lra l~~. fabr1eftcl"n del s ombr-er-o esti

f'or-mado por cerca, a.e 45 opez-aoí.ones diferen,tes d.ele.~ eus.Le s

5610 lletell.aremoe Las mEfs 1fnrortp\;nte~ ,con unn pe (~ueof1e (les ...

cripoi&n. Yermos r,(pidJ~mente Las pr-Lneíps.Ie s oper!'ciones t y

enur-ar-emes en életal.1e de 311.-1,5 QU.e cone í.der-a..rC!nOS m~s importan

tes o m~~ tlcl1es de ent~~d~r, ~1n llegRr al detalle tienie.

~Primero t no está dem~~ reer.r\!t~,r qu..6 e J SOt!ltre

ro que está hehho en b8ee Auna compoaiel&n determinada de

pelo. tiene como elemAnto ml'~ im[-ortf?,nte lt:l::t proporciones

que de estos elementos eonstttl"tyen 1.0 ~ltepol1ríamoe lla-ms.r

su f·6rmlll~tt le. que en el cas o de e.lgunos lndustriale$ es el

fruto ¿e largos ~ftoe de trab~jo! y detenidos estudios.

Aelat,rerno~ ant es de ennt1nt1tlr que dada 18. íntle ..

le de est~ tr~bajot que s610 admite el proceso t~cnteo oome

una :faz Sf?ellIld~l"le, 11u~tr3t:tv~,t no nemes de refc:rirnoe 11 ea..

da una, a,e Las z-amas de l~, lna,'t:~~~t!·j~ en 81.1 proceso oreador 86·

10 con~ld.eraremo~ le, r~ferB.Ílee e. La qtle c ona í d.ez-amcs la rama

m,9s i~';'lpori;a.l1.te que 88 La j ndus t r i8. d,e 1 sonbr-er o de pe lo de

:fieltro, yd~ ella har-emos une. breye 3' rt!ri(1.~l descr1:po16n.

Como dee!~l,In05 antes t de seue r-do 0011 la f6rmula

se procede a 11repar~.r La mezelp. t <lUke Luego a.eber~ ser eonve-,

ni6nt~mente uniform~dA y purificada en m!guinaR especlale~.

Une vez ]''1enJ.. ir,.~,{l(~ e s t aa oper-ac j onos se proce.

derq a.l "bast 1eto ,:y ~n IR rn~~{ID.ln8. "campana n, tnmed1atamente de

hecho e l, "bastí.d o " es aome t í do al. nb~;,ton.t\dott ir ~.demls 8,1 "fu

lado" con llgllEi. hi:Bv1endo 8 99'2, diremos ac( que el objeto d.

cads una de las ope r-ec í.on..e s re~,liza¿t~.s he.. a í d o achiear y da,r

e ons í s t enc t a a 1.05 conos que s!\lleron de 1.D "campana n.

IJuego ele esto ,los conos serén eat ac í onadoe d,.



rante un tiempo determinado de aeuerdo a su calidad. Lue_

go se les t1f1e. se 10$ apresta y estira pt!ra h·ormarlos. en

unamtfqulna que los trEtta a 'vapor y al agua fría. siendo su

obJeto que 108 sombreros no pierdan su forma. S. refinan lu.w

go a mano, una vez que el sombrero ha sido plinehado de copa

y ala y esta tfltima re:r'.. lada.pasa s, la secc í dn eostura. do..

de despues se le colooar' la elnta. el ferro y tafilete.

Se procede luego el un r1guroeo rev1se.do '1

retocado antes d.eser enviados a la secoic1n embala3e con el

objeto de que llegue el sombrero a manos de los clientes en

6pt1mo estado.

Es evidente que esta breve, brevísima síntllll

tesis que hemos dado anterlormente si bien es verdad no ha

ya eonseguido$er 10 suficientemente explioativa, habrE! ser

vido para perm.Itir alleetorentrar en materia, y poaer asi

milar 11·'. fac111lente los detalles que le facl11tatemos a 'con

tinuacitSn.

La primera m'quina. para la fabricacid,n de

un sombrero decal..ldad ea la "soplose.". nombre que se deriva

de su aee16n de soplar los pelos para hacerlos volar, aprove

chando que por su diferencia de peso se desprenda de ellos

la tierra «ue puedai. traer y sobre todo los cafiones (La parte

del pelo iel animal que esti esmaltada, rígida e inservible •

para produeirf1eltro). y las molas(pequeñas partíoulas de

piel que eseaparcou en la máquina 4. lertar y produe1rfan un

defectoT1sible luego en el sombrero).; En esta mlfqulD.8. los:c,pe

los en una scSla pasada quedan oompletamente limpios de impu

rezas y en eond1eiones de ser trawaJados.

Cu.ando el pelo estilimpl0 en la soplos&. s.





Este movimiento de cuajado hace que l~as fibras comienzan a

en.trelazarse y da al bastldo la suf'l,ciente oohes16n pa:ra:' pa

sar al primer tamaño de ula fula't. q;ue se dt8crlblri' luego •

Para esta oper-ao í.dn se eml'lean Dllqu1nasespee1ales llamadal

euaJadoras y que esttln animadas de un mtv1mlentov1breltorl0

que determina en el ·bast·ido el.efeoto que qlledarese!ado.

La fula es tamblen una de las operaoion&s mis,.

1nteressntes en la fabrloa.1dn de soufb~ero:s. esta palabra

tiene su origen en la voz francesa "fouler" p1$ar, yanmi,.,

sl~ri e$ la de producir poco a poco: entrelazando !ntimal'1ettte

las fibras entre sf.'. aquel inmenso cono de pelo qUé se o'bt'll

vo en el bastido hasta de~etrlo reduc1da, :r con el. grado de

consistencia del f-ieltro. tal, como se ve en' el sombrero e01\.
. .".

olufdo. formando una :ps~8ta h9mog1nea y oompactas1J1te~1dol

de ninguna oIase , consecuencia de la .rara propiedad que 'po.

seen los pe Loa :filtrantes de ciertos animales (co·neJo. ,11••

bre • etc.). Se divide la .rula en varios tiempos t 110S, f·le1•.. ~

tros pasan por miquine~s diferentes con movimientos, rota·t 1-

vos. v1brator1os. ciroulantes, eto., y todos ellos van.nca.

minados a reducir oada vez más la primitiva ·oampa,na d,e l't.. l.

tro, hasta llegar al mlximo y'al tamafio preoiso para l'a, OD

te'nc16
j

n d.el cono definitivo o capillo que ha de ,eonvertirse

en un casco ,

El leido sulfifr100 Juega un importante papel

en "la fule.. de 1 s ollbrero. s 1 hemos de d·sr crld1to a la. hlpl.

tesi$ .de que el; :fieltro es el r~sultado de fuerza.s de .'xtrao

c1cfn magnit1oa~ que est'n en los :pelos de determ1na,dos anima.

les, se explica que la e"c~16n del tfo1do $,ulf'dr1co etllas ·a

guas del fulaje del sombrero sea la de hacer de ellas un l!..



quldo eleetrol.!t1eoy fomentar de este mtdo lIs. aec16n electro ..

magn,ltlca 4e l~os pelos!, hacll11dose ast entre ellos una, per

fecta oonduetib,111dadque et~rudad8 por Los movimientos de la

:rtl18~ siempre bajo h.lrvi.endo t determina que estos m1orosc6p1

cos 1manes se unan entre.!. formando Ulla especie de oadena

msgnltlea. qlle es en definitiva. l.apaetta qllese llama fiel

tro.

Sl los sombreros :rtleran de color natural (gri.

ses). no ha·br.fa otro problema que existe en la fabr1oG;cldn

del sombrero y que es de suma 1!nport$~no1a. ,Nos referimos al

tinte.

S.~bldo es qu,E' se 'producen infin1dad de tonos

en. la sombrerer1:a ,para cUIll>11r las eXigenc las s 1empre cre

cientes y constantes de la mo(ltJ~. y por tent o se precisa (tu.

el sombrero se ooloree con lustancias Q.ufmlcas durante el

proceso &. su fabr1eao1'n. Estos, deben tef11rse entre su se.

gundto y tercer tiempo de fu>la.pl\ra conseguir que el color

sea de mayor solidez • empleando para l.a op~re.c16n deltln

te, sustancias var1adfs1mas y procesos muy originales. en~

oa,m1nados tod,oe a dar al so,mbrero lMa mayor res lsteno1a po

sible e~ la l,.,uz del Bol. Terminada la 1~ul., del sombrero nos

encontramos son un cono de :fieltro de 'une a.ltllra aproximada

de 2.5 a "Oeas. En 1nfinidad de colorees .Es preciso ahora

oomenzar a dllrl,. a eate ceno 18, forma de eaaeo t y que se co_

vierta en un objeto que 11a de tener uns copa y un ala para

que se pueda. llamar eaaee 8 d••pues sombrero.

Cuatrom!tqulnas diferentes y autom~t1oaBt han

de actu.ar e.hora so"breeste eeno .. Uns. le he. de ir ensanehan

do el fondo. otra obt1ene un em'brlc5n d~ copa. la otra hace

UD d11atae1~n pare. simular el ala. y por 1flt1ma la otra lo
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deja arms,do detinitivamente. con las dimenmlones requeridas
#" .'.

para el tipo de sombrero que ha de hacerse. Todas esta~ ope.

raoiones se han hecho eon vapor yagua o,aliente y por tanto

el casco ha de ser seoado en la8 estufas antes de eon.t1nuaa

el prooeso de fabr1eaei6n, que ha de ps.rtlr en este momento

]lEtc en ae co , D••pu.es de sec0810s easeos , pasan a la opera

oidn llamada de "tose.do" que tiene por ob.Jeto pulirls.su

perficie del fieltro, eliminan,de de elle., los posibles oafio.

nes que puedan haber apare,e1do durante el proeeso de fabrl

ca.c1tfn y. deJlfndole un tacto eomplJ!tamente gamuzado. al ex.

tremo que puede llegar a oonfUndírselo.

Luego de todo este prooeso ed'lofaltane o•
....

peraeiones tue el,entro del proceso industrial, tienen 1mpor.

tane18 secundaria, OOBloser la de darle la forma de la cabe.

za humana por medio de hormas d,e madera y vapor. y por dlti.

mo la del adornado, que s. limita a les toques finales, que

han de tener en este caso las funeiones de ooloeac16n de la

cinta., ferros. tafiletes y redondead.o del borde de le,e alas.

-----~~--~---~--~-~~-



4- ) .ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA

NACIONAL DE SOllLBREROS DE PAJA, CASCOS DE CORCHO Y JUNCO

11 Generalidad@'I;

Remos dee1d1<lo inoluir aquí. quiz!fe alterando ¡UCO el orden

ae esta refeBlciaanueetra fabr108.c16n de sombreros de paJa

y easeos de coz-che y Ju,neo. La verdad es que hemos decidido

dar 'una breve s.tntes18 de esta ram8. de le. industria I sIlo 00

mo consecuencia de oonelderar que ha de pe8ar en el futuro,

y a pesar de su p.~. importancia actual 8a una rama que po.

drf~ volver en Ipocas normales a resurgir y a la importancia

que ha tenido en épooas anteriores.

La lndustr18, nae íone.L l>roduoe todas Las lí.

neas completas en diversasea,11dades y tipos de sombreros a.
paJa y similares con exoepei($n de los denominados "panamtCs" *

Las imitaciones de este tlpo de sombrero que s

es el renglt1n mis importante! se confeccionan con "citloches"!

(ent lIndase por "eLoehe ti en general Si la forma originaria

del sombrero s í.n termlnetr, semejante a un cono. 1ndepend1enw
if!II'l: ..... _

temente de la me-teria prima empleada). 1m'port~das: las elo.

ches t'p1r1" del Paraguay. se emplea,n para hacer un sombrero

debaJo pree10. las de J. Brasil, para~ un articulo algo supe..

rlor. y las .loches domoní.eanas pal"a hacer un t 1po fino.

Como había grandes existencIas de cloches d.

papel "raJan y "ba11butal" de origen. Japonés destinadas a la

confecci4n de sombreros de señor-a y no tuvieron mayor sa.11da.

se readaptaron" .:fabr1o'ndos~ sombrerolC pare. hombres.,

NQ siendo posible importar la "trenza de paja"

originllr1a de Jap6n (aunque, blanqueada y tefí1da en Suiza) •...
eon 18. cual se haee el clis1eo canotier. se ha fabrioo.do es.



té tipo de sombrero con trenza de viruta demader$. p$re

eonregulttr a.eept8.c1~n-ileb1do a su 1nfe'rtor aa11da,d,

-----El rest<Q de los materiales que 1,ntervll!!1;ea t'.,

la conrece í dn de e&tos sembrer-os (tat11,et.ee.tOl"rOS'fi (Ji_t,••.,

grif8~S t etc.) son aetualmente de industria nacional 1n,o o

freee,n problemas de ~tbastac1m1entos ..

El •. La.. t'ndus·tr1a: Genera11da~desl:'

La fa'br1caoitS'n nací.onaf de sombreros de pa3a se1nic16, e.

e lpa!s .haee mls de veinte anos t elaborando pr1ncf1p,alme··,"""""'··""'·'·'

el SO.mbrero tlenominado vuJ..ge~r.mente ranehoque por ser

eon<5mleo ,competí8# con el ll'pane.mif tt .! S1g'u'1el1do 1a corriente

de la moda. el rancho :fuI desplazado en forma nota:vle ;por.l

panAm~ y 8US s1..m11e.res. hasta que el l,lametdo "s1nsombrerlsDJg 1

acentuado en toda Europa Y' Amr1rica del lorte. hizo qu.$ deca.

yera se'ns1blemente le. demande, en ambos tipos. Cabe d,$stacar

que en n\1.estro medio la1nflaencie~ 'de este; nnevacoatumbr'e
" l'

ha tenid" en esta ra'ms¡ menos repercus1dn que en los merealoa

c1tadospreeedentemente .'

En estos momentos pa,reoerfa que elu.mo del,

sombrero vuelve por sus fUeros a 3uzgarpor los pe41dosque

han reoibidolas pr1ncipalesf1'rmas 'Productoras p,a·rn la~ prt5x

ma temporada.

b ) .,Desarrollo;

La. industria. ne~olonal est{( representada aetualménile 1)orun(~,.

diez estableoimientos de los cU8..1esse considera que 'lG:slliat

importantes son cuatro o e meo sols:me·nte.

e).lrodueoiifn:

SeglÍn Las c1t--ras denlEtra estadt$tio8; industria.l. el voluJD~

y¡ yalar de la -producc1&n nacional de sombreros, de p8,'. 1'si
-':4'

m11ares hf1 sido la que sigue:



IIoJe. 1"

VOLUMENE~ y VALOR DE nl PRODUCCION NACIONAL,SOMBREROS DE pAnl

Años V.lumen Valor
(1 ) en un1d~~de8 en $Q..

193" $1.790.962

1937 1 .143.020 1.604.008

19.3~9 518.668 1 .126.407

1941 2,54 .112 469.645

1912 '3:,2.•53,7 655' .960

1943' }73:*465 807.734

1946 (2 ) 280.000 -..
(1) Par& los afio!! 19>.5_193:9 se cons í.gnan datos sobre el to.

tal de establecimientos en loe dem~s per!'odos. correspon

diente! a f~br1Bas con oinoo o m~$ obreros oeupados. que re

:presentan aproximadamente un 9.5" de la produeoldn total.

(2) Cifra obtenida de una enouesta realizada por el Departa.

mento de Economía del Banco de Crtfdito :J;ndustrial Ar ge nt l no ,-

Es evidente que la produoc16n nacional de 80me

breros de paja y .imi18~res. acusa una eenslble dimm1nucitSn

oon respecto a las e1fras anotada. p~ra el afio 1937. La caU8

sa principal de esta contrace16n debe atribuirse eL la falta

de la mat~rla pr1aa btts1.ca: eloohes t y trenza de paja de or&

gen extranjero.

La capacidad de las ~tfbr108,s existentes. es

muy sllperior al volu.men real producido en el perrado de mlx,t...

ma e,etlT1dad,. Aetualmente las planta.s1nctugtr1ales estin

trabajando a un solo t'urno ae ocho horas d1e*rlas. Hasta el

afio 1938 se traba~aba frecuentemente a dos y t~e. turnos.



/

...

Las per"peotiv!is ae nue:stra prod~e'o1ón, parecen haber m.Jo.,

ra.da sobre tod~o_ énlo que, aL oanotter" sé refiere Es inlludaa

ole que den1;r'0'de1 rublo sombreros de paja '1 siiAíla,l'''s este
"- _... .. ~ ~ ..... -..,

reng16n~ 11a~._ s1~d;o. e l.de mayor slgn~1f1c",.,i6n~!~~-fm,b:rleaci($n
- < .'/~' ~"':', .'

del ~U\l1éti-!l;,(f_~aneho requ:iere , una: abund.ante '3" esmerada mál\"
.. r " • "'-

(le obra. 808.a _',q~e ¡'n~O~r()Q\1-rr.~ con·~.as 1m1te,Jl1ones de parla.mi •
~ ¿ '.",!,.~ ~ <,:-

.1ml18~res 'par&/~~Qs:/cua.le$basta~Qn armar le.,$ oloe,hes. En .e~.
. . ..;>S.,' ;~ ....>-. . _,~ .' :._~- ._1, ~. .,.& 8ct'i""i-á:ád~ d.:( !ftarmado n- eQlIí.P1:t'en 'Seriamente lsstibr1eas,

". .' . .-/"'~/- '-.. . -" ~- .

een un gran i~~ó de tall~rés ~~nores~
" -t - .
~'. "~.,~

d 2 Qbreros e,J1!!.f1dos í ., -:: ..----~~
-. "'- J" '- "--... T

Segdn nuestra e.~tad!stiea industrial las cifra$ corre$pon-

dienté"$'al pe~$onal ocupado '3" monto de loe sa.larios OOUPIl-
lo' '. . .' .

dos en, esta aet i:vidad, ha sido la siguiente;

PERSON'AL fJlOUPADO y SALARIOS PAGADOS
. (estableeim'1el1to'g con más de 50bLreros)

Años

19.3',

193"7

1939

1'941

1942

1943:

1946 (1)

Ni! de esta
bleoimientos

7

8

8

3~

3·

:;

4

Per8ol1al ocupado
Empleados Obreros

40 .56;

5;'· }:42

49 207

3',·2 9,8

17 46

2 8 1.59
25 100

Sueld,os,'
salarlQs

479'9.),000

4.52 000-0

4)2 ,~OOO

205.~!ooO

96,,000

209.1000

---
( 1) Cií~ras provia ionalas obtenidas de fuentes pr1vaüas,

Esta1ndustria no ha ten1dogr!t'ves problemu

,de orden gremial, la mano de obra es abundarrte f t ena.lgu.na.

fábr1oE!Js el oficios.a trasmite de padres ti hiJos CJ. El personal

en su mayol't'a se encuerrtz-a agremie.¿do.



Salar1os:

EmpEtque en general

14aqu1n1st~l 'l eorrreeo Ldn
'; de forros .

l~quin .1sta t confecci8n
de forros (append1c~s) .

Forradoree

Chanfleadorsa

SO.pleteador (duco )

Refl1ar ala

Planchado macho y hembra

Planchado maoho y hembra
ecz-ehc molido

~e:qu1na ICl\n~h1.Í

Engomado

Parrilla

Adornadora

Armado (o:f1e~al:)

Armado(medio oficial)

Pulido

Corte tela 8 balancín o
sierra.

\
\

lvftl~er

1}'.50

16.00

8.00

1§.OO·

13' •.,0

1;" •.50

1; •.;0

1; •.50

1; ~OO-

_.-

9,00 .

22 •.5-0 '

1.5.00

22.;0 .

.-16.,00

22.S0

24.50

18,00

18.00

_.-
22.50

19 .,,50

18•.50

22 .50



Corte tela a tiJera

Esbozedor

Peones mayores de 18 años

Peones menores de 18 sfios

Ayudt:,.nte de CSP8,t~tZ

Dorset y planchado de ala

Ca..rpinteros t e,lbaf11.1es y
electrlaistas (mensual)

Porteros mensua.l

Ch~feres mensual

Foguistas o maquln4sta~

hab1litados

MecfÍnlco oficial

l~eeánlco. medio o:flc1a:l

TrabaJos gener!llee

Serenos' mensuaL

Encargado de seoc'i6n fabrleac16n

1.5.00

16.

22 .5,0

.22 ,50,'

1~ 00,,J •

13.50

,20.50

41.5 .OJ·~

450.ctl

450.00

21 ..50

24 •.50

19•.50'

'15.00

41,;,cn .

24.50

, e) CauséJés de lacontraqQión.Perspegtiya·&\ Q,e rCQllpera,01~~u;

S1 'bien es evidente que la difunct1da moda de usar sonior'ero.,

ha incidido cons í.de rabLemerrte en la demanda de esos a.rt!ou_

los, no es menos cierto que 'la falta del elemento ,f'tndameni;

tal.cl.oehe o ·trenza. ha impedido una f~lbr1eacicSn proporciol1ea.

d~lalconsumo del pats., Por tal motivo. creemos que la ';on

tracei6n operada en esta ma.teria se debe excluslvamentea t&

faJlta de disponibi11dad de materias primas.,

A nuestro Juicio es mu~'" 1)os1ble que una ve 2' re.

naudadae la.s importaciones de trenzas de paja en part leul,ar

la industria reco'brarlÍ un ritmo aoelerado, de aouerde' e on el

creoimiento de La actual demctnde.•

Para obviar esos lnconvenientes los 1ndtlstr16~



les han realiza,do haste.. el presente innumerables gestionel

que sir!.blen ni han tenido éxito inmediato, es de esperar que

ello suceda con el tIempo.: Tranecrlbi.m~g a oont.tnus~ci~l1 una

'de Las 1nname.ralrles solicitttdes presentadas ,al efecto ,y q:Q,e

expone eLar-ement.e el probJ.ema que a.,fecta e. la ind,llstr1a.Ya

en el mes de febrero d.e 194,'8. los 1n.a~ustrta.les sed1rlgen al

igual que hoy I s L Sr.. gerente d,el Bance Central de19~Re.p\f..

bllca, y le exponen;

"Los abe jO firma,ntes lnd~ustr1ales en la ra.•

me de sotr¡'brel"OS d.e peJa .pp.r8.. hombres!. se dirigen a esa instl_

tuoid'n Et los efectos de so11clt~.r La cons1dera.olcSn de unp,ret

blerna que a.feotaa le~me"rcha de le, j.ndustr1.e~ en susespeoia.

l1dades par-a ]-~\¿ ests;c16n devere,no.

La ina.l1S~trieJ..1Zftc1.órl de Loe sombreros de 'P$,,

Je se ha res,J~izJao..o en t OdRS la,s lpoc~,a con me~ter1a$ I)rim&fl

1mportade.B con preferencia de peffses d.e E\lÍ'ope, y ~qia. aela.

que se hp:¡ vist oprtve.da durante los, aftosde la guerr8~. ya que

no fuét posible encontrar de'ntro del pa!s materlales que pllé!J.i~

ron sustltu1r tales faltas.

En Java, Ch"ne,. y ReP. Dominioana.. se ene....

tren los merctltlos IJroveedore.~ dA oLoches de palma, 3'U]1ll0.t1

otrp~s fibras vegetales. las que se deerpaohs*n por les ;pa.rtld,a.•

1126,1127.1128.1129~Defjl todas este.svariedades" solamente se

ha permitido. oom restrlce16n en 10 que s e refiere al pu..nto

de procedencia • Laa o,omprend1de,$ en levcits.da en últimotflr

mino. quedando prol1."ib id~lf\ lmportac"16'n d..e les tres 'v8,r'leda~

des Bnter10rea ~

En Chins4' Japdn 13te.lie.. y loe Estados Unidos.

con preferenoia J se encuentran los mer-cados proveedores d,e

trencilla de pajA.. o viruta. \1 otras f1bra.s 1.m1tacfidnpa3a :r~-.



Respecto a letos los pedidos de permisos de importao16n' e«'~

tffn sometidos al régimen de previo estudio.

Tales d.1spos1ciones, restr1ot1V8~Senu.nos ca-

. sos' Y' 1!rohibit1ve~s en otros. han creed~o 'una, situ8,o16'n grave

par-a la inétustria t pues como ya, se ha dicho .al~ no encontrq

sustitutos en el país debe SOpDrtt'tr la, reducei&n de sus aata

v1de,.des t , originando la 'neces1dad d,e presoind1r' demuchamant

de obra,. 10 que recae en perjnicio de los traba3adores 'que

ven reduc.tdos sus ingresos mensuales~. ereancto a ls, p,sr una

de aocupae í dn de' personal es:pecie~11zado q;ue euerrt a con años

de labo!f en la industria del sombrero o..e pa~a.,

Por los motivos ex:pusstos solie1tamosde esa.

tituci6n quiera disponer el levanta.m1ento de ttl,les med1,das.

dando es! oportunidad' al rsaug1mlento de uaa 1nd'u'str1a ,DBCll

nal de prestigio que va perdiendo 'POGO a poco porf~lltade

meroad,ería, que necesarls1mente d,.ebe importar. Uf! ...

Tal el pe4loQ .forml'tladqen la oPDrtun,ldad-pot'

los industriales J' que exponfa__ en forma pr-ecí.sa lSlslt:uae'16n

deis., industria, Destacaremo3 q'le pedidos similares se h'as

eont í.nuado real.1zando en el tra..l1saurso del tiempo. hasta 9'1

presente í por 10 q,t1@ ,es de suponer- qtle a medida que la' slt'u&t

afón lnterne.oional VSY8, mejorando se ha~~ lugar aestospe41~

dos que tan vitales resultan p!'ra la su~baistene1a d,,, 'l:a.r:'itttJ:u.

tria.

EJE t El maree,do;

Hasta el presente, la., pr-oducc í dn nacícnaLhe sido totalme'rtte

eoLocada en el mez-cad.o 1nte'rno.; En esta rama el escaso'Volu.



~--~-~-~~-----.~~..-_.--.--~._._----._-~~~---~---~--~.~-.-
SIMILARES. (en miles d.e unidades)
~-~---------~~~~~-~_.---~------~-~

. Origen 19'9 1941 1942 194; 194'

Pr-oduce í.én
naoí.onaI

Importae1&n

Consumo

. 1 .143:

869

2 .~O 12

579 2.54 ~~3 378»>

}2 7 101 248 480
t,•.()O6 3'61 581 864

2 80( 1)

829 .'.

1.109

(1) Est1mact6n

Ce#be deEít~CE\.r ~lUP las imJ)ortactones de $011

br-er-os termlnad.sJs son 1'nsign'l:ficañil.ée, y que el volulBe.. 4:f;'·

1~J3 m1SmftS que se despaclle:n 110r 1.os19 , 0'12'- 1121/1129/· ,

113,4/3,) d,e ls.t tarifa de AVftlu.os correeponden a cl.oches sin.

e.rma,r f: I.le.s 69 .000 docenes que ingrese.ron Etl ps,fs en el !)¡fio

1946 han procedido de los slgu:tentee 1!f'~faest Par'e.guay .57.000

Ecuad~or 9IDOOO y Bre,.s.11;' .000

b2 St1.cea.~neos, ¿tifus 1~n •. perSI;pct1.vas:

Es evidente que el Lner-emento de le. 'producoi6n de sombr'ero_

1m1tao16n pr:'~ne,ml. ha obedeo1.do Etl des~o(te 1.1brs.,r al gReso

del ptfb11co eonsumí.üor- un e,rtíCtlJ~o eeon6m1co. Est as 1mi.tael0

nas despues {te. haber goz8*(lo (te la aceptaci.ón del p~b;'l1ea•• I,



talll sufriendo las elterns,t1vaa de la moda, Esto no s1gtii,flé'

ca que su elaborac1dn deba caer def1h1tivamente sino q\1"e se

nota una ma..rcade, Lnc Ltnacídn hací.a el uso del canot1el'.

En ]~a, ~tctua11dad le~ ma~"or derne,nde. se incl,l11&

EJ. favor del. canot í e.r- y (le 1.8,s imitaclo'nes fineta. es deelr

aquelle.e que gtlard,e.n me,yor l?8~realdo al. univ'ersal sornbreró'

pans,m6'. Dentro de esos e,rt !011.105 cabe eons ~tdera~r ,q~uell,os

que se fa,brlc~ln con cl.ochesfina,s de junoo y con las clJ)oh.'.

dom1ni.. cans s , En cuant-o !\ 1.~lS perSlIect1ves :d,e Las produecl(rrt;e~

cabe suponer- que si se Q.1SI)Onen de la. me.terie. prima importa.•,

, da 18. 1ndustr1e~ que nos ocupa .,recobrs,rtr su~mport~ln"l'l ha.

bitlJ..al con una. ms;rced.a tendenoit:t hac1ael artfc'ul.,Q debllena~

eal.1dad y dentro de los t1poe seílale,dos precedentemente.

Tenlenéto en cuenta Laa informaciones reeogid.as en es-t,e s.mblh.

~e industrial.• los precios medtos de a.lgu_no$ de Los $,ombre.
"

ros de pe~a, o similares de produc,016n nae:lonal.hEt sufr2~do

a 1947 con relacidn a 193:'9 el s1gn1enteaumentoJ

.12RECIOS 1fEDIOS DE lviAYORISTAS DE ALGUNOS TIreS DE SOlwmrtER,OS
~--.-~~~-~--~-~-~--------~--~~--------~---~---~--~--~~~~-~~

DE PAJA Y SIMIL.ARES~ (en$mn, _por dooena)
~~--~~-~---------~---~-------~~.--~-~~~--

Artículo

Sombreros de panamti

Im1tac1dn con aloche
pirt .

Con Cl.oche ParElgus;ya'

Con Cl,oche Dominicana

Canotier. paJa &alza

Canotiar. paj,a viruta

216 J

18

58

(1 )

70

. (1 )

1941'

6;
98

170

(2 )

12.2



Ho~a, 1

(1) No se tanteaba en e8B 11loca

(2') No hay oot1.zao1t5n porfa,l~ta q.e materia pr-Lma

En la pre-gtterra el sO'D'fbrero 1mitact~r1 pa,ne,..

m!! conreccícnaño con e Loche domin1de"nB~,,no se fabr1otlbll~Ac·

tualmente constituye una de las e Labor-ao í.onse mdsf;lnas y.

que d.emp~ndanmayor mano (le obra~. En C\l9..rrto al canotier 61

es el ti:po elislco de sombrero de Plljtty que es e'1 que COns_

tituye 'un verd,adero proceso de f·abricec16n dond~e lame.no .de

obra tiene ca11ttal importancia... ae ha tr8·t~dode reemplazar

por la trenza d.e viruta pero no ha tenidQmu,cho 4's1to.va.

pue de ni; resistir compar-ao í.dn e on Al confeociona,doco'nt:ren

za de paJa de 'origen Japonis.

Las causas d.eterrni.ne..nbe s de alma de 10$ pre.

e í os , debe atribuirse pr1nc1pe..lmente al. CO$to <lela 'Iano de.

ebrse.' El auasnt o de este f~.ctort con respecto a la, pttégl1é!lt'a.. '

es sU.perlor 6,.1 ,50%•. , El mismo aumento ete ha operado' e!tlc.p~

0168 de las cloches y dem~sfne..terll) spr1l.ta,s •

,A cczrtmuec í.dn insertamos un estudio oompara4

tivo 'de la 1ndustr'1a,desde algunos á~ulos distintos t oompa

rando las li'lt'1mas c'ifras oficiales que se pub11 Oar-on 1.; a,gre.
'.....;,

gándoJ.e, una estimaoión hecha por el Depe,rtaJnento de ,Investi-

gaoiones Eco116micas del Banco Cel1.tr~:il (le lEt Rel'lib11ca~
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INDUSí'RIA: Sombreros depa3a

Cap. Inver. (1 ) •• « .1 .47; ,üCJG

Vs;lor de la prod •• 1,9 86.000

Ru'brolS'

N2 de establ•••••

Censo de
1935

11 12--
1.{i1 7•()OO

Censo(J)
de 1939

10

Estimad.'
en 1941

I.U n

10

Obreros ocupados.. 6:5.2 262 406 200

Salarios pag•••••'!' 491 •.3',59 .469.000 4,;.8.000 400.000

l'roporc.iónen que
esta industria sa..
tisface las nece.
sldadea lnterne~s.

(%.) (2)........... 100':; 1OO~) 100;6 10,07&

Froporci6n en que
este re'nglt1n erJt~
representado en el
valor total de 18.;
rama industrial de
ql1eforma:parte~

(9G) (4) ••••••••••• 10,&

(1)~ Solamente los esta"lece ei censo de 1935.
Pare~ los años si.guientes se darttn, estima
ciones,

(2). Según nuestras informaciones.

(}'). S~lo se llens_rtrn Laa dos 'dlt Lmas columnas,
salvo cuando loa 'únicos Jatos dls.pon1b..les·
sean anteriores. .

(4)~ Por ejemplo: Industria' de mEfqu1nas ateo.
Las dentro de la Lnduat.r í.a de maquinarias
en genere,l. Herrs-jes yguflrn1c.iol1ee· dentro
de' lalndustr1,e. Dlett.illúrgica. etc.



HoJa '14.3

;~regari10S que actuelmerrte no 118: dej ~.do de influir :por otr.Q

parteem los precios (le fábrica 18,. merma de la produecldn

que, 16g1camente.signif1ca un encarecimiento de los OOS

tos •. Esta incidencia. podrá' Verf-16 annLada cuando lalndus

trLa nac í oneI por d.í.aponfb ilids,d éle materie.prima • recobre

&u ritmo de fabricaci~n.

Conclu::~ tones L.

Lelnaustr1s.nacional de sombreros de paja

y slmilar~s ha sufrido las consecuenoias de la difundida mo.

liB. del s í.ns omb r-er-Lsmo , Aotualmente se note. un retorno haeia

el há'btto del. sombrero. La industrie ').ocal no: ha podld·o des-

}Jlega.r una ma~rOl" activida.d d.ebido 1?r1nciI~elmente ala tal~ta

de materia priwa. .

IJ8 s condtelmnes ae bua les en que se d.esenvuel

ve esta indllstrie,haee.n inferir que no es necesaria ls~ 1ns

te.laclón de nueves plantas prcductore~snl 'lEt Etmpllaci6'n ele

oua lqu.iera de )-~\S existentes ~i

Se estí.ma que 1.Et aee f dn de L Be..neo deOr($.

dito !nd-ustlO\la.l o de eue.Lquí.er- otr-o Banco que conceda. er4~

ditos liberales, podría propender a reducir los costos J a

aliviar la situeo16n de los industriales castigados 'porla

ao tuaI eí.tuao t dn ; Aumantarfa B.demá·s la er í.c í.ené í.a tdcniea

(lelas rábrlcs,s existentes .:fecl11ts.ndo lEl adquisio16n a.e la
. . .

materia. prima que se pudiera cmnseguir. y \¡niflcand.o SUS déU·

das.Por tanto es del r~m~ del ministerio respectivo el .stu~

dio de f~tcilldedes en La -políticsJ credetlQia con esta1ndus

tria t que si no he de ver sumarse a sus d.ificult.a:d.es anter10i

res, Las a.e este tipo, con gre·n pel.i.gro par-a su suststenc1a.¡

--~----~--~._---~~.--~-~



CAPITULO V......_-_....
. 1 Plp,nta 1ndustrie~1

a) Sltuaei~n actiuaL, calids,d y estado. Origen, 'problema,. ,4e
adquisición:

La. industria de que est8fmos 'tratando tiene

sus inconvenientes' prima;rios. los derivados iteune oostosa

Lnver-s í én iniciEl,l de ee't í.vo fljo. por lo que podrfiamoeen

un CU8.dm'1 de ve.lores clasif'lcaila COPJO le..s quecomunment.

se denomí.nan 1ndl.1.str1~ti inciertas. oomo eonseeuene te de q\te

la 1nversi6n 1n1018~1. fuerte e 1nmed1et!\ no es't~ respald.f\da

por la sol.1dez de un mercl;,d.o d.e abacre tt1n seguro. J requ.iere

además características emi'nentemente t4entcas (méts qt1él.sJI lO.

rrlentes·) par-a poner-La en mar-eha... cEtrp~cterfet1es~s esta~ md:s

o men.s cor-r í.errt e s en todos Les pr-oeescs ind.ustria,le".

Como dee famos arrter-Lcr-merrte ,la lnvers16n

inicia.>l es o debe ser en el montaje (le uan pla:nta.depr.oduo

o í dn corriente I grand.e e Lnmed Le.ta pare, !>oderponer en fun

clonamlan.t o elproeeso 1ndust~ie.lJ espe e í.elJru:rnte la invers.1'

se dlv-idirt<mRs bien ennumerose~s mtfüu.ina.snomuy costosae._~.

siempre que las comparemos con o·~rfle de il'ldustrlas slm11are$

en las que a610 habr~ dos o tr~s tipos de ellssqu8 sean de

de gran tamafío o <te costo elevado casi' podr1amos 1nd.1oar que

f\1.era de las "oa.mpanas'no de 18..5 "soplases" t no tendr!ames

grs"nd.es capita.J~es '~nvertidos en mtfquj.nas 8.1s1.adas • No, la

inversi6n de activo fijo ra.dio~~l en lad:l.vl.st6n 1ndustrla,1

del trabajo que esta, 1ndustrj.8t re<lulere y que hace nece~a.

z-Lo una geFln cantidad de m'quins,s pe queñae que 1rl!nreal~1.

zand..o el proces'o d~ e.dapa8Jc1~n. de le. olocheque nos entre~

dad.ero g4nesis del aomb.,eroiO'
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Ese ndmero demltq:u1nas que necesitamos, pues a part,1r de la

3tfnes1s. es lo que abulta el acttvo f1~o con sus dos lncon'''e~

nientescare,cter!stiwos. la dlversldadde má:quin·as7 el e$;pai~

010 neceaaríe par-a su ub t oae í én ,

supuesto dej<tmoss1n LneIuí.r entre

ractertstlaas opuestas aunque de uso eus í .1mprese1nd,1·~]~e en

una ¡lIenta industrial. y nos refieerimos e"

con La base del Fllel 0.11 o la Leña , fuerza ,motriz a le" p3*al1

ta, ~lS!' como e). vapor y o},\lor neceearí.oa en elproaeso in-

na fuerte inversi<Sn de 8.otivo fij o ..

En. lo que se ref~iere a cal,idad en s.t de la,1

m~quin3s, ella ha s:ido comprobada en la. notlleza desurend141

míent o sobre iodo en eata última. década, .en la que nan sido

sometidas a un itl"tetlSO eSr~üer2Io. conseouenc í.a de 1 traba,Jo

soportEtdo )~ d.e 'la f'aLta üe z-enovac í.dn , 1¡¡¡puasta 'por lO$l:1CtI

vanial'ltes derivddos de las re.streoí.ones de guerra. E!: 1~g1ec

suponer que en un estado nor-aa l, de cosas la rel1o;vao14Sn pa.r

c í.s L se nub í.era iIHpucsto tanto e. lo que se refiere al nÚ.me%'c

de máquinas como' E~. los repuestos individunlmellte considertl.

dos. La, s1tuac16n internacional obl1gd como dij irnos ahtos ·a

proceder en forma d1stlnttl, ya que se 1m:puso a todo tran,ce

la conse~acidn de la mdquinarla aotual por reparaoiones y

repuestos -que. a veces deb·ieran f~abricarse especislllnentepar1

cumplir $U mlsidn.

Como es l~gioo suponer )~:3t altuación aotual

1nternac1one.l no 11a. meJorado mueho desd,a un purrto de vista



~rinanc1ero 1nternaolon!Jl, y continúa 1m!los1b11,1tado como 8U,

ced1d' e,nterlorme'nte la renovaci6n de eate aotivo fiJo que 1%1

dudabl~mente compa.rado con el poseído por las f':br1oame'ttr'o

peas y norlit eameJa1"1eanas . estl. en un completo est'ado' 'de ooso

leseenc1a.Se 1ml1one conurgencis\ una renovacidn de tnaQ)l1,'D,a.

rias qUé han de traer el beneficio 4e simplifioar el. J{roce!lG

industrial y de elim1'narlas operaciones 1nterrned.las con u

avance mecln1oo. sobre el opere.rlo, permitiendo a,s! laelí-

m1na'c1cSn de granpa.rte del personal obrero. faoilitando la,

no expans1t1n deJ~problema al respecto -.

Es de e.ola.rs4'r q\\e no vefIlOS 'por arlora SQ'lu,·

ctcSn, en lo que a la renovt\c1dn anterl.or es refiere .no oree

fiaos ds:das 18.$ urgentesnecesld~lde~que posee el pafs, de otJ:

tipo de art!culos. ccns í .. cJ..erados eomo 1mpreso1nit1b,les., q~e,tl~

adn en 08,80 de solucionarse por un acuerdo o tratad,o Jifas re.

laciones eoon6mlco f1nt!.no·1era8 • pudiera consegu.1rse materia:]

de esté, t 1po de origen norteamericano. Cons11eramos en. <fllm'b,j

ds probable que e.llo suceda conr Ita:1.1eJ con el que 'nuestro

pafe puede complemente~rse m~8 S~tt'1sfactoriamente en el maree

eoonómico. yo :llegar a un intenso 1nteros,mb10., No exolufmos

la probab l11dad que sucede. lo m,ls,mo con Gran Bretafta.aun

que creemos mtf. probable que ello acontezca con Ita'11,a.

Ya que 'heDos menoionado a estepafs es ~u.

toreconocer que en'¡ (lo mismo en Gran Bretai1a). se enouen

tran Los establ.,eelmientos .mf1s f8~OSOS. ded1csdoo pre:01samen4

te a la .tabricac16n de este tipo de maqulnarla. Creemos que

aotualmente sin embargo. lasmayoree novedades t'1enen or1gel

en Norte Arntfrlca .. siendo de muy buena celidad la1ndustr1e,

1tal.1ana. que ha vuelto luego de "la '\!lt1me guerra a surgir

------ CJllL1nusitado viGor. aunque tropieza con el inoonveniente 4



la :fal.ta de hl~ro t sit! embargo. le. faz tEfclnloa no e.leja la,

compare,oitSn con el producto ameriC~ino_Le, !)roclu,cción1nglee.

de ant eguer-ra se cara.Gterir~d por su soJ.tctez ~. su buene~tJa11

élf'..a~.F~l. sdio heeho ét~ mencionar el 1.uga,r deprocedeno1'l, cuan.

do e l.l.e l;.cont~c11i, con e-l. r.ToélJlcto br'tt~11ico erSt ga~r8~nt:re. de _

su t1e.J.lti ao", s ín ~m'bA:reO ~E' les eCH.'lsj,o.f?re. eferrn~,"o$ ex'ces"lva~.

mente a. lo conocí.do =ten a-esd~im <'he l.e t!''l. crel:'.d.Ol"'a t q:ue een

S'U g~n~sl~ contlnu~/l~ d~ el e L r:ltnlo del prog1"esot~cn1co·.

Fre,ncip. y Btll-gie~ SO!l fsnrict-l,ntes de mtfqu¡j~na$

alVflrS8a U~~.d.!l$ en lt) 1.ndll~tria eonjuntftmente con algtlns,s e.·

aseas d~ proced~ncia alemana.

Como menot.onemoa arrte s t exi~te un verd:~~d,er'o prt

b Lsms r'~s'P~cto a 1ft poslbl.e (~;CtClt118i.e1dn de ruatertall de este

tipo en los p!'.!~es till.e arrtes meneí.onaoos y J s610 vernos en el,

momerrt o aetUf',J~ po~ibilj,a.p..d ~1"e ·Q.\le eLl,o R~ sol.tloiQ'ne por 'wedt,l

de tr~vt8dos 'oi1RterDlcs (1~ j.nt~ro!;mt}j_o o "trueque, que toman~

¿to corno llAse nu':'stro~ JlrOdtlctos tiricis ele eX'P0rta,c1on pe:r'ltlt·11

e 1 R:provi$:ton!\r:1i~nto de e1\:r-~cter téanico industria,!. _ele q,Qe:

ntlesi;r1;l i n6.us t r i 'e, ~e!t~ ne eee í t endo tt1.nto.

En lo qu~ se rAftp!*lI! tlt Las 1)oslb111d,adee de

ad,s.lltp.eltjn <le J.8e 1nstt'4.. Lao t one a f\X1stel'ltesa la produec16n

de un nuevo fl,Tt!culoo (tp f\r-t1cl11og Sef{ii. $1ml1nres queperm.1

t&6rf'tn 8.provech~.r )..as 1nr.;tal.r~cionE1s E'x'~et~'tltes~ 0811 USO ce

'-eve~ moa.trteaetonos t El~ t~.n J..'.mit~oe, E\~1t,e, 1nd.ustr1a, que no

ofrec~ mfl.yor~~ e~"mpos ~.(; po~t·bj_J.1ó.ft~e~ .llC~ 'hay industrias ee

nAXe.so ~imilqr~~ Q.ue pt'd1.~rltn !lrrovech~r sus 1nstalBc'~o'ne,s.

JJfj,S r!fbric~f1 él.e sOft1br~rof( ro~et!n un (ti~~,~o especial Y' .IDaqut

nar-ía t~mb1.en E'~-p~c'tI'Jl,no ~I!1.1c~·bl~ a otros fines que a10s

d.e su er-eeeí ¡',n. No ht!'.Y 11.'.Ct.u~.tr1~t con menos dtlctilidaa~ o t •••

intermedie.s aprovechables t y 31 existiere al.guna pos1bll1tlsJi
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e.lla desllndar!8 lo que podríamos ll~~mar un,af1lse conexa" co.

moserfa el oaso de La lnsts~18~ci~n de una, f~·bries,depelés<l.,'

liebre. par-a le~ que senecesitai pe'rsona,l, y me:.terlal absOl,.\lta.

mente distinto. A pesar de esto es de destacar

cJ.ínf).miento ele estos lfltin:os años evidene1edos por la, in(lu.s8

trie ,rariGls fa~~lcantes éLe SlI\mbreros han ttstltdo sus est&bleeir.

mientos ':p?!irs. l~\ instpl.8cac5n de otra$ m~quj.·n8 y siguienéLo OfW

tres procesos nezi colocado í~l'urloe.sde peLo, Una,flbrica. de

r-econcc íc.o prestigio en el r-amo se he instalsclo con. unat:1'n·.

torer!t1. irtdustrial que en su corta vlda~ha repol~tadogr,a.ndes

beneficios e 8usproplete~rios.



CAPITULO VI

M0I>ALID1iDES DE C01v~RC IALIZ.t\.C IOt¡

II Come~cilltze.gl~n: eL )D1stintos s1sttms,§:

Enrealicla.d no podemos hablar ,l.e di.st1nto.s sistemas de ventas

en esta. indus"Gl~ia. puesto que el slsten111 d",tl venta,s es. en ca.

sl todos los casos el.misr;no. s&10 con VEJ.{T181ntes pe quañaa ,

A la Lnve r-aa de otras. 1.ndu$tr1~g. ve:l'l.

ta es en cas I too-os los caeea directs.,. elim1n~lldosela,i·nte••

medls.cic1n. Es deoirque el product o sin llJJga.l- ,d.lreotameflte &.

al p\.tblico. puesto que antes de ello debe ir a manos delc'IlC

8100 distribuidor que genel~almente en otr,t1a lnd'ustr1as toma

la producoi6n salida defs>brlof);r pa,r(i ir gradufindo Su.S entre.

gas al mercado.

No, la lndustria~ del sombrero es deua.

cOl!leraia.lizaci<Sn simple en la forma. y de. una complejidad. en

eliifondo. La simpleza. del m~todo se d.ebe a la. super1or1dad

de la oferta. sobre la demanda, la que o't)llga, a e11minar el ma

yor n1f'mero poslble de intermediarios par-a no reearg,ar La 1!...,__

nea de ut1,11dad que el pr-oduct o puede'so,portarnormalmentá.•!

S.in embargo, esto complica' el fnndo d~el pr-obLema t .puesto que

lleva a una Lueba deprec10s que tiene significat,i4n ,hasta

por' cantidades de centavos en dOlJenas.

Por ·tanto ahora que hemos consignado las

cara,cterf"stlcs.8 Iunda~mentales del sistema de eomero1tLli.zae1'~

de la industrj.8., podemos entrar en detalles y decir que ,el

prooedimiento generalmente seguido es el qae s1gu.G: tabca.:a

posee ungru¡lo determinado de viaJantes, con ~onas resp,eot1.,;

V8.S asignadas en el interiord,elpafs. eL l~tS que se den1iñ1na

genérícamente. pero con un lím1te entre una y ,otra perfecta.
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mente dellm1ts.do. generalmente el v18~jante del l..ito'!'al s1:-~e

l~l clientela de Santa Fe. Che~co ,Formosa ,1 las tre8fpro'Vl11'''~~
-e- "'." 011I;_ ',-

olas de l,a mesopotamia. El de Mendo2t\;, t le, eltad8.7 l1rovi,no1.a.

y la de San Juan y San Luis. y as! resppot~vamente; C01111l1 t

trasregj.. onea , o..nnd o a une zona ms o menos extensidn. en 'Pl'~

porctón a la 1mportancia de ltt oaea Ytt:ln11merod.,' vlaj~al1tt,••

En la m1smfi. :for'm8~ la)}@~te delaaal,p1.:t a l .

se halla oonjunte~mente con l.a, zona del gran Buenos A.tre's, 41.

vidida en zons.s., servidas oad.e~, una por un corredor, ql1ea.t1._u
• L.

de a su c11el1te le~ ~;a det·ermj.llaa~lt.L&lS OS,S8.$ gener8~lem_'at', lo

ttln a sus viaJa11tesde automov1J. que lesresulta1ndispensa,_

ole para el transporte de lSf:{ mttestras. que slend.o11·v1anas e

CUpS.f_ gran lugar •

La. retr1buc16rl tiene el caracter ae un

sue Ldo (¡{sico no m~y elev~,do. aL qtlese Le debe agl'egarel

por-cf.errt o tte com1s1~n ~obre el tota.lde l~as ventas. A 88to a.

l1n se ).5 aument-a La cant1<lad a.e v1ttt1co q\,te correspo'ndepor

d:fas de viaJe.B. desconté':ndose que too_Off 1.0$ gastos' ete'ot'U~adOI

'Por repB;rrEtciones o aprovi~ionatni~ili.;os de]. Etutom6vil debe·n co.

rrer por euerrts de 1.eJ casa contr~t~nt( t

Por tanto es. a.e rede~lct\r que el1.m1l1&doe~

lntermed1Etrlo pr-op í.amerrte dicho. e) prodt1.c;; o lllega direota.•__

te t~tl p'tfbllco t mej or .dí.ehe, aL eomez-eí.ante que lo vender' •.l

plibl,'1co'l! Direnlos de paeo <l11e e L sombrero es un art'!ou,lo de 41

ti.ell v(~ntf':pe..re, el. comereie.ternl'nor1e1:;!'", el que debe tener

un cons tñez-ab J,e stock de mercf3de r f e}. que lue~o puede 008810.

nar-Le p~rdide# al oernbi~tr 1~os e oLor-e s o ellt1tos, model.o8, ta

maños y medidas ¿te moda. pues en eete caso grancnnt1dad. (te

som,breros se convertirían en invendibles t Y deberinserreea,.
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~e;,dos aprec10s inferiores a '1, costo. ,llilemls le requ,l"re el

empl.eo de personal e8peo1all~a;doque no puede vendet-r oomo.a

otros renglones. pues el couwn1dor exige elm'x1mo Aeaten

ciones. acost,tlItlbrando muohos de ellos, t s' l]~eTe 0,1 s:ommrero

despu4s de compr~do a re~oof),1" l' plm.tlobar 1nn'\U118rabl•• '\Feo.s~

no })udlend.o el eomeec1antem,tnortstsj' eobrlP~r ni extra por

esto.

b) .Po.~tl,Q,., de, ventas:

Es de imaginar que con un merCl\0,O red\\~t.8;.o en d1mens,1'1\;& tia.

el tres veoes 1#\ eepae1dpd potencial de pro!ucoldJn.la, po1f.

tice~de ventSy5 a de tener e~<ractertstlo8$def1n1¿tas.Es as!

que al1n en nuestro pe..ís doncle el. d.e'ps.rte.mentodeftntIJ5nO e¡

tI! teniendo sino en .loe \í]~t,1mos ~.ños 1.e.1m¡Jortal'101a 7oarao

ter!stlce.a que pregonan los sntftodoe modernos. elf'¡,t.1S,ste.4e
, .

ventas ennustra 1ndu~t:rlel no he, sido ob~eto dem'.inuci,cso a.

llá11s1s. Recalcaremos que la genere l1clad. de las f4brl,c6i~s .al

tentes. no poseen un departamento exo'lue1vode'ventas'doACl. I

la manera amerio8.n& sobre el papel de estad!stlcasy en, \J·a,••

a los estlld10s econdm1cos de .merca.do se trate, delospunt'O$G

lineamIentos 4e los, polft1oa de 'venta:s ,ft "allze~r.El, fa'tuAl0'

o prograDlt\ realIzado por nuestros industriales 'nace " mis 4el

lnterE!s personal de SUS propietarios. ·que, eoneeen la 1 '.

tria afondo. de años y' de· la 1mpres16n que el;.: 1at'ldo 4el.•1

oado ·de~e en e'lJ..os. conocedores a fontto de su est·.do .nor.mal,

o var1aei.ones. ya que eaa1 too..os ellos han s1do ant1 os w~n.

dedores. No es eeto. ante.rl0'r motivo para que $ede~anll.ra.

dtts al azar. faotores que como l.a prope.gsJnd,fl o las oondlo~.~"

nes que requiere su venta resttltan de prepomder¡a..nt.e 1 ofta.

ela dentro de la.plol!t1osJ d.~ vent.as , Y en hlS a~1t:loQl,ta,4,e.

que surgen de la competencia, el 1ndll..strlal va sin rezaS8trSe



mod1ficando sus sistemas pa;ra eent 1nuar en precio. y estar'
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'conglomerado nacional una de las que requierel1 mayor, o:apltal

de'· evoluc16'n proporeionalmente, y ellos es eonseeuenéla de '

las dia·tintéis :formas de pago,., caraeterfetlc'aadelaindatrSa

Hablgamos 8.nteriormente, de la.s neoes1d.a,

des de granot\p1.*al de evoluc1dn '1 y,; hemos ahors, preolsamen.
I-Ir'!' ~.

te de aolarar" qué ente-nd~mo8 pO., eeJp1t"al' 'd~e e,voluei611. L~ . 1

. ,

as!: alguddfa en condiciones de sostener een elcaudatl 4e

sus ,ventas auaerrt aáas los ppsibles gastos que le d,emand,s.,r!a·

.la crea.clón de ese departa.mento exe Ius ívo deventa$ ,que 'ha (

de atender a la soluo14n de ese tan importante faetor é1e la;

lndustrle~*' Nuestro pafs ha de Ter OGI10 comlbt enel t'uturo 'i
losilltensos estudios eeon6m1eo$ demereado t¡ respaldando.l

acoionar d:~ toda la industria en eontraposiciCS'n a loaotu.l

privilegio de 'unos pocos y peseroso$tf.

a) Fosm'lS ati pago:

Nustra industri& goza 'a esterespe'cto de ea.raoterfst1cas p&r~

tioulares~ Esa pes8..r de su relativa importancia dentro·'d"l.

conl!ideraremoscom.o La sUlil& del capital, e1reula~nte eneu_ e8~.

tricto sentido técn~e,o·t;.~ás·el ,total d.el Qr~11tó "banoario ~O..

que! trél.iuI.38, l~ industr1e.t; Este concepto de ce.pital de evol"8

. c18n!: estt determinado p0t:"las moda~ld!,del! de pago f ql1,eson,

generalment~ de' lo más \Í1beralesQuepuede eneontra.r8e ,deDt.o

del campo comere1~i'3 llegando e. extremos <iue pr~Gtleamente ,
.- .' .

Signifioan entregar'- la ve!:lta & eom1s1dn al ¿cliente, puesto,
; I

que el pa~go se efeé-tlÍi', [\..al .1ndustr1ftl uneRvez vendida late8

ta11dad < de la me~e~,de_~.ta entragada t; dednoléndolela, llt114ai
I :

del mlnorist&o _Esta\' 'o1r'e~net&noia 'hace que los lndu~trlale~,t
í

que deben aprov1s~~on~~se.·generalmente en los tíltlmost1empo·8
"

------~~-------------"'-------------------
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r'tado preV'10 de existenoia de mater.ia prime.• &.1 de tnten,S8f

producc1c5n, y luego en base a 'le,,! 'Posibilidades de venta "'&1.

OlJ~la(ltJ..e , realtcen una. eompre~ en grandes o!\ntldades quel,elJi

permita de$ preocuparse del problema del abaa~tecl,m'entode-.,

meroa.deifa durante el. per!od,C) de 1nter15t:rt prod'uco1~11. Esta.

c1rounstane1!J~ m311clonada obligsi cmmo se vI. a una gran ..

moviJ.iziS"citSn a" d111ero, just1ficade~ :por dos oircunstanoias.

la primera. de Las cueLss es la seguridad de que' el sj'ook,.'

d,t) iilatt3rle, prima, le perro1 t irtr abasteoerla. demtll1d,s,. :¡ la se.

gunda Q.e que sas o.stas tendréÍn menosmov111dad.a,1 :no fluo

tuar' sobre, ello el prob,lerne. o.elinoremell'éo constante de la

m.ate·:r1a prima.

La.8 razon,ea menelon~dets.t1ene'nelinoonve_á

niel1te o..e que obligan a una gran lnversicSn d.e capital du,ra,nle

:prol,ongados períodos. restt!ndolos por tanto a la evolu,cidn

nOl-mal del ea"b~!J)lecimiento que por este motivo se. verfa. ob11

g'f.td..e. le. industria t\ eontraerse al sentir el oontrapesoque

slgn1fictlr!a J..tt forma de pagos. que vel'1~fa a constituirse .41
agravellte del probleme-. .:Pero. es en ese instante que surge la

itlOuest,ionabl.e ayudet que significa a esta industria una, p~l"

tita. de ba.nC8:.r1a. liberal, que por medio del ortfdito sostenga
. .

el. estableeiltllento hasta ll~egar el memerrt o d.el Q,O'brode' las

TErnt~ls e:fet'tuadas t y caneeLar-a el cr~dlto oonoedld.o. Osea, q

que: el funcionamiento del s1steme. se prod.l1.ce el la slga.1ente

forma:,; los 111dustrlales S~ aprovisionen O_tematerists prj"ftl,as, •.
. ~

realizan t1J18 fllerte --lnversldn. eornlenz8il, luego!, con el 01010

prodtt'otivo. Como l~.R ventas han e1clo real.izadas prev1ame,nte,••

medlt1a Q.\:te se vao obten,ien<10 ~1 produeto termlne4'dose va ·en ;aa

do aoa,s~, ele :~os d1et lntoe oompr!'~dores• pero. m1entra8 ta,nt. t

se deben pagar los jornales eorreSl10nd 1srt't~s. v ] nt:t tI.m'. ir••



tos generales de la casa , petra lo cual seneoes1ta el 01'14.'1

to bancario. Oomo Las ventas aa haa r'eal11'&do 8~ plazoS q:n.

ose11an entre uno y seis meses t ha medida que se VE\¡t1 obtent••

do los clooellmentos de los respectivos corupradores se van deis-,

eont ando en el instituto bancario eorrespond1ente t ,pt!t.ral.r

oancelando el crédito obtenido, que es en ;::¡.ead8.,UDo de .10.$ .

easos par1euls.res pr-cpor-c í onedo El '1ine~ seriedecondlo1onel

reunidas :por el solicitante en La que" se considerall!l. ant.lp.

dad, C&lJ1t a l , eto.,¡El hecho particular de estos enormes pla.$
~_.. #I.#-'T!

;

s os cO'noedldoe alo~c11entes de los distintos industrtale.. t

es siempre e..tribu1-ble al mismo factor, o ses la oompetenoia
! .~_..~

exitente errtre los distintos s ombr-erer-cs , que tratan de g\anar

al c l.í.ente , YS! que con no mejores pr-ee í.os , p'uestoque e~lon.

es posible (le_do el ee cas o m!irgen de "la industria en ,eneral,.,"

ecn eomodl$dadee" que tienen en este cesoat1ngencia con la,

forma de pago.



2.PRECIOª..

ft,) De l(br1gF\, MaYQl:1atAe xM1nor 1s t al ..

En generl'.ld.ebe decil'se que la mayorfa de los

prec:l.os que oonslgna:r~ery;.og m~s nd.ela,nte t sOL" precios de f~.

bries.• es décir t son los precios a que 10$ fabrioantesefttre.

gs.n sus slImbreros para. ser' van.d14os luego por e a.etal11sta,
""t

que eum:pl1r~ la etapa flnal de ponerlos 81 ale'nee del p1fbl,l~

En otra patrte de aste trab~.jo ,ma~n.tu,,1'me8 •.1
A-.t

aeert o de que en nuestra, industria no [existía pr~ot1C!lmeDte.

un proces o aorri3ntt! de ~l.ntermea.la.el~n. p'uesto que le hai!a:,
r· jH'f

l1nl1ne~ao el intermediari.o corr1ertlte o conrdn.S1n 6mbe~rge ,ap.~.

reaerf'a estair en contra de lo ccns Lgnade en. nu:etrotítul~od_'1

epfgrs.fe. que 1nclu_ye los lyr-ee1os ele ma.¡lOrista.s. Remos d.e & •

clarar esto. De~:tgna.mos con e 1 nombre de ma,yorls.tafs 8; .,'\1.a.,1:-
¡

l'los, ouyas casaa 1 que poseyendo sucursales. en el1nterlor

d.el pata o C!lI)ltal. peseen un gran 'promad"10 de venta" por

tanto el aorrelt:4~tlvo da compra. est~\;s oa~sé;s por tant'o'f por

'~ntermedio de sU'~lo:ricina a.e comprr-tS, ub í cada enls _.pite!1. t'

rea,,11zan l1ar8. su exc Ius í.va verrta dil1eota, compras en,Jau.ho

meyor volumen que pu_diertl hañe r-Lo cualg,u'.era otra c·aea. , le

hacen por t8nto e,creeo..oras " un deso\.1.ento del 5% sobr-e los·

:preoios e~tablecldo3 en las 11ste.scorrlentes dA! precios.

Hemos de d~ej~r ccnat anc í,s qll~los ,preeics

eons í.gnedoe en los d1stintof! años quem~3 (f1.delante exponemes

ftt~e'ron tom~.dos- d~ l~ J..1~ta (ltiml\. e'nv1gen.cis., en ee~d!lu.n() ·de

los añoa r(lfrpeet:lvo~. '&lle la c íz-euns'tanc te. de ests.r tra,t1oall.

do en una.. :pJ..~\ze.. sin rríngune caraeterfat1ee. de n·ormal. hao.

que pr-oducf os q,ne se consigna..!! un s.ño en lma 11sta t .nof1gue
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pltJ\za. Ellos no han ljermitido 'lttl1izeI~ el mlt,o(10 gr4t1co. 1".
siendo mucho tJt!s sit1ple. !'oeult~-úl~S indiaa.tl1ro :l' 'permita .v~

tar el eansanc í,o C..é La sueeaí.ve leetul~a de ee,ntldades.ill er o

s~10 hemos podld() !l)e~j.tzg1' nuestro propds1to con la, 1n,d;usrtr1t

t~111.e.~!' ~ i~rn,v~s (le Les éli~tilltos ::' ñOt~.

lt ccnt lnlla.ci,,6n t l~e -mos ,de rel!rOdJ161r 1ia,
~d:

(le ae(tft art!ctl1~o su f,ree.lo m~~1mo y m!i1imo correspondiente) (l,:

año. es decir. 'ltetltro del mlsmo glí?nero el deprea1on1f!S ele.

existenel~ de nuner-oeoe pr-ee í.oa lnterIHedlos corres':pond1e'nt ¡ettt

a a*rtfcIIJ~oa· de c8.1ldsd lntermetll.a en el gcfnero.

AftO l' 9 4 J! ~01t8"""'RT:"t'QO~ DE F-IE.T:"'.,.r.T_*.T.. 'RO.-.......,u ..:t...~. J,...1 ~r;....ó..t ..CJ4". ....). r.1...",

lles(le $15(.1 ll:i docena en le. calida(J. infE"ri.or!, htr"sta $22 O en ~

s11¡ier1o¡'. Todos con sus e stuenes correSI)Ofldiente·s,. Cada' (toce.

l~~S a e1·ectU8.¡~He. "¡;glt.1B como~ 111--eSpuentes. dor-sct s ~ etc. Le,s

condre í ones (~e venta serdn 1.88 ~'ltsuie:rltes: con pagos '11. een..

tao..o 1runod1ftto J 7~) de descu~nto, fi,n d.E- n1es ,30 d!es de ;% del- ~

ouerrt o, y ftn (1..e1!iP s 12e d!~.H neto firnlé'!lto pagar'. Eetos Pl't

e í os que se oons rgnen , eor-r-eaponden .e.. l.a verrt a come oomú.r1.

los may{)r4stas tienell el 5% de deSCUE1nto si pagan a ;0 dfas.

SC1J3RLRCS DE rAJA, cascos , JUNCOS .ilFO .PA..'1A.!~~:

Ca8CO~ de j .nco y Eombr~ro~ ~~ ~unto: d.esde $19 la. docena ha.

ta $}2 1~ Boe•• para los primeros, y ~esde $17 a $}8 para loa

eegundos.

CaSe)8 e.e corcho t 1m) t8clt1n cor-enor D~sde $561& docena basl_
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~ (,lis,j o.oeena.• Fftr$.ospr1meroe!. y l'ere~ losset;undos desde-

$50 hast a $60.

~1popanam~s:

Desde $22 h&lsta ~)'120 l~- dOCell.8.

flntt~r1Ol"e~ subsí,erlser1 partt. los sombrero8 de paJa menos cua;nd'o

pe esttlblezcfi.n eoné.í e í onee 'Pal""ttcu,lare-& ~art\ ca0.. 8 uno de ell,t) 1: j

--~~~~~-: ~-~~------~~~--~~-~~

Desie $; 1.5 6 l.~. t1oe~n~t en la. cP..l.ld,!',o. i..nfer1 or-, cone'stu.che has-

ti! $~~f) ,00 en 18 cal:td~f'.ct Sllperior. Se rntlnt ionen en este a:i~o '1

g'tlal.es lOE; precios de los tilloS ~s popule.re$ y se reg1,stra,

un aumerrtc tlf.' ál1 () en l~s e!llld~..d.ee finas. LfEtj,5 cond1elDnel> ae

de venta son 1911nl~:s a lf\f: ef}t!tbl.ec1d,.a~. en eJ. afio antel1'1or, ..

a~~! como tamb1en los recsrgofi. conse cuenc ta de 'la,s dlsti'nta,8

...

§!U~bmtºf.ldtrP;it(f~I~~~ ,e~fco~~. :\U'1erO~ ,_~~;;~~I!o ,.pC\nem~:

:t)PtJla~: f!.t)~: e~,}.i¿;.~>c'_es S!1; ;t $17.,0 ctlle cJ~oehe.- Se reG8rge~

por el arm~r~-t\t5 sobre cl.'clf! une, Á ~~tos e.rt!culos les correa

pon..c.éttnft:eeb}\J~t el.el tri E~gún oecr0to 1'l~ 29.709. Las oond1o'.

ne s de vent1! !'ion: p~~o j?1.n are mes 30 e~!t1-S 5% descuento.

:Pe.nam1n~·s yben}:ee: desde $20 J~~. (toeen~ httsta$1;O la. 4~ooe'l1&.

TamlJit?n J~~~ corre::;r'ona..e la rebftJe. d..e 1 2YJ PO':r el decreto N~ 

29 • 7051 • L.~.s condiciones sen 1~~ m1~m~t qJJ.epftra los 8~nter,io.

11t('Et. LO$ m[-i:,~oriEtt1J= tienen un .5;f, a(1.1efj~Ol'le]~ ~& deeoue'nto sobre

los precios ~rrteri~re~.

Qr4!9~l!salL?he..YOfr¿llo .f~ tmit!!<e2J~n CP~Cl1():

LOf1 'Pr1!nero~ éte~de $50 l~' e,ooalla hr.st a $1 t!.O los segundos des

tiA 1t;?b ,~ donAna haste ftbO. ¡lianas el 24\ ,~ en las condiciones



anterloree.

S9mllrerof uél' JUnc,o lc~s~C'~ ,Sil J»ngQ:

De$dt' $9 1~ docena hesta $21.60 :p~~ra ,los -prlmero$t , d.elde

$l;.fO he~t~ $:;0 .41' :p~rt 1.0$ ~tggurulos. siempre el

y eon oond1elonea neto"'nRto·
A~O'" 'loA' ~O''',~''lI,''n,",-1?t''lr~o {~~ Ft T1:'1, ,.'TmR',',"O' .,..M.l.¡ ',' ,/-+l!..,; .v ,JffD""ll.liv~ J.,fJ.l J..~,.1JJ.." \,', .-

-~~~~~-~~~~---~~-~---~---~~~-

en el ti-

,po fino. Se ha prOd\lC1do con rel,ecto 8,1 n~~o anteriQr 194,' I

un a"Jnento (te prec1.o ·q\'\e 't$clend..E\ a $58 la doceM. en ,el ti_

po oarat'o, ; $~7 !lOr doae:nE\ en el tipo f'~n(). Lo.,Sf\u,mentQ$.e

equ,1valen a una ;2 p...rte de 1,oe pree1...os ft-.nterioree • 1eheteo:ft

dloiones aon le.$ conoe ídsa , con los rrecJftr80SCOrftlJpo> lent_

a las t11stinte,spartielllarj.d'Adee a,e la, meroader!".. ~ara\les

mayoristas hay un deCUe%ltc lobre estos pree~~o.$ ,4,e'1,5".

~omQZ:QtQs. ~.!,. BajA, CA.SQofC • .1lU\CRS'lA, :t1JlgpaU••i.
"

aesde $1 7.50 ieddgewm! .. $ 19.SO. ..

as.

oondle'.ones (1\\e l~, merclt,derí!l snterlor ..

J?etM.1l11nt'~e. íte.narn~5 de e~lgo8..6a. Fibra Bftt1k~~" Litl;o: a~e8d. $23'
-. ... _-JI!'"

la dQ(Jenáil~klta $1;'2 lel docena • Iguales eo:r~1101ones ,(1\\818,.

anteriores.

Casoos d,e eorcll0; imitación corcho: d.,.,d.e $6' .80 hasta $294,

la a,ocena. Igu.!lles condiciones que los anterloha.

Caaco5 de JUl130: Los .prlm~r(ls des¿te $22 hasta $361., doo·I.&t

lOAS segundoa <lesde $1;.50 h~stft$33 1ft docene1>.Las oond1,c1,o-

nes s1m1)#~",res 8t Laa de los vroduetos anter1ores.

Alío 154 ~1. S01iiliREROS DE Jül¡eo:
-----_._._~~~~---~.----~~-~-
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Tipos panamas J y ps,naminasl Desde $28 t: haet a $190 los primee

ros por docene. t · y $1'0 a $'1}6 por üocene , los segundca ,

Bankeey pa¡namá fante..s fa t a $120 La docena los primeros y

$166 los se~~dos.

Panam!f's legít Lmas Si desde $17 .50 hasta $26.;0 cada uno.

Ce..notiers t des4e$322. la docena has't a $130 la üocena .•·

Cascos de corcho; Lmí.bac í dn cor-chor los primeros oscilan deSi

de $:. 94•.50 hasta $~04 la do cena, Los segundos desde $3 7!~,.50,

hasta $65.80 la docena

Sombreros de fíe 1tro: desde $1266 La docena hast a $3'73 lo qua

representa con respecto a.L año ant er í.o'r un aumento en el ti@

po bara.to de $52 y de $66 para el fino o Los aumentos equlv!t8

len apz-oxí.madamerrte alrededor del t,/.5 del precio establecido

par-a el año anter í.or , Las c ondí.c í onee son las conoc í daa, 00_
A:~

los recs.rgos correspond-ientes a las distintas pf;lrt1cula,rlda~

des de La induiltrla y su mercadería 0"- flara~ los mayoristas ha~

un descuento de15%

Sombreros de junco, y case oa de junco;: los primeros de sde

$17.10 hasta $44.50 la docena. Con respecto a los oaceoos do,

junco desde $21 ~20 La docena hasta $4'7 •.50 la docena , Las eeÁ@

diciones para estos productos siguen siendo siml1a.res a Las

de los años anteriores Q

JUlo 1948óSOMBREROS DE FIELTRO

Desde $>84 la docena hs.sta $478 en el tipo fino" lo que rep~e

senta un aumento con r-eLac í dn al año anterior de $-11 8 en el

t-ipo barato y de $10.5 en el tipo ~1no_ Ello equivale aprox~@

mad.amerrte s: una tercera parte de Lncr-emento, sobre los pree161



d101on~-.1 de $~ por docena ..

•

Soufbreroe de ,¡-:trutE!: d~e5de 27.5 'J~ 118$ t a ~?4, •.5 Ola docena.

Las eonc.í.e í.cnes c3.E1 v.tanta para. e~to~. rr?d.tl~.tos siguen :81*3ftl,0

slInl1~.res a lR~ de los e~ñoE ~l\.tettlo:r~.s.

ARo 1949. SOlJlBREROS DE .FIELTRO

t".ntel"'tor un ~\.'~rrlento ~:1 el tl¡Jo be.r2tc d~1! $46 ].9" doce·na r; de

$46 l)@re. el f'lno rJ J.OE sumerrt os ~ qu1valea ~.proxj..tladtí.t:en.te aL.

ret1.ec1..<'11o de trt'" ¿tel preeí,o E~.e1 ~j10 ,',nterlol"". ~fl'JtS oond1c1clrte:$

SO},iBRJiJtOS DE PJ.\J14 ~ CJ\SCOS & JUt~CO~ y ~. Ii~O l?JwA1tA:

T:I.l10 :p~namf ~ panem:tnt:ts: desd.e Z.35~ l\t?\cttl ~~:,~. 88 la dooena, para



hasta $4';0. l08segundo$ 8 $140 l~ dooelU\

Sombreros de Junco yo 081S00,$ d,e Junco: los prime,ro,$ de';s4e $,8

Las cona..lciones de 'vei~lta l)al"'a estQJ3 ¡,roducrtos siguen siendo

simi,l.!1,res ti lELS delos a60s ~lnteri()res.

al EyoJr!¡e14n ,g,e· los l).ooj Qs:

La evolución de los o.1etintos Jjreoloa ~\ tra'vés de,los 'ltl~B1C1

,~

eflnueatro gr~l~ico RdJun"to. Esta l!¡:let'~ e~at'endenteii quel'1'pre-
,,'}ro

aenta los auaerrtca e1~eotu(~dos. est~ forl1a(l~f' por l,aspro~)o'r~

Cj¡.(~lllOS estaoi.ec:1dtts en nuestro gr~f..toonÚ!J.:ero 'uno; •.Es deolr,

que si cons,j.<lernclos el e~tlmento habido ceee 'un 10,O':í, vere'Bloa

que esté ~ort~t'.do en la e1e:u.1entte forma: un 401;; correeJlon4ea

los aunent.oe de salarios .registrados 4esdeel afí,c 1944. 'U.ti

33~<' a los aumentos do materias. ¡)l1il mf·:,s J considerll.ndo los Q:tIaJen,

-t<'l3 qtle sobre estos aUCi(}lltos rrudo hf;t.bE~1"outen1do :fa, 13 :J'uba

de. saJ.&rios como COnljOn(:rrLe1ndi~to dej~ precio. El ot.ro 201&

eo:rreSp[1r1élert~ a oeJo:rf..s soclB,le$. 3rej~'7J :re~~tante a "vU1,Ol.

'-
dudu.8. el aumento (rvlQente en 108 ú.ltimos t·1eu:,};os d. l.a 1_.
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v.....cAmPft1;cae~l. enta l:O!t.d1~:Untq§.:J):.r:od1&c:tO:t:iS:WH'1,0lm,lp.§ :,

k oompetencia ha Rido un f'!lotOl" <te !mllortf\,ncif' dentro del

de~~rroll() d.e l~. 1.t:1d.u~tr1~ t y h~ p2"'obado tf'.m~ien r,;,ue es posi.

blfll' colooarl~ d~ntro d~ l~El i.ndu3t1"1~e, eUYf!!.~ ln~rejt.mél'! po

dr!amo~ ilenom1nar 3nti.!'o"n~l!'l'cps. T~l e8, o mejor dicho hn

sido, La 1nten~1('l ~d d. lp. ~omretencj.t". entre los productoree

na,e1en.e1.8S • ~y habl..e~m,os en 1181'1140, porqt1.e l,p,sttuetc1*6n a~tu!\l

ha llilltge.do 8, meJor(,)l"l'1e como con~f.l'Ict'en~lp. de suees ívos e.cuerdo.,

de otlto'.'líllero$ entre los proél.\"'.otoreB~. que ha cOIr.prendldn los II

b .pi 1 JI ~ n~ ....terJA~ ·l.~ f.1Ilolu.A.. idn., de una s"',tuAcid n,··ene ..... ,·,c.OR' tltle !,n\,J,r.l.~\ re.l;\}~i-··" '..~~-' _ ~ l..r 11I

que f\f.teotaba a todo8por l€~uel.

Hemos suor.y~d.o en n'?e~tr() t 1tulo, al ha..

blar de comp~tenc1a. qUEt ella ello l)uede :t:>efer1rse s la exis-

tente ~ntre produotores nscionales, J)uesto que le.. competencia

exterior no ha llegado .d,! &1. 'País. YF\fn en las ~poaas en

que e1.lo fu" pnaible. t~lVO uns importAYlo1p J"elatlvtl.· P~(U!to

que gua voldrnenes t no aleanzetron nunca mayor Jero..rqllf8;. Por

eso. a'lamente menc1omu"emos .menc:toMremoe 'ltnloamente la que

existe entre los productores n~e1onf\,1."s. yn. que es la, 'dnies.

posible en el momento aetuAl.

La s1tuae16n generada ~orr.:o consecuencia de

un mayor ntlmero de produetore~ elel que l~oo.íf-\n .norm81r:.ente

desenvolverse t :fuI puesta a prueba cuando comen~e¡ron 10$ pro

ductores mArg.i.n~.les ~ ser ~lt.L11%U',d.o~ 1'01'" 1(;'1. euba e 1noonvenle1'Jl'

tes der1.vados de l~ s1.t\'1~.c1 (tn E'col}.dmi('!l de post-guerra, qu..,'

en eUB conseouerlt"'1~flt, Q.U~ ro6r!!'.Plo$ df'nof'11n~lr l'er1f"ér10es ,11e

g' • nuest1"'o peís. LOf:1 gut't"ll'mos elJt!ld!~t1eos';son$\lm~mente

expresivos por ..1 oontrar1.o ~e lo sueeCll~.o con cualquiera otn



- '$.

industrie.; el hecho de q\lepare le, eLab or-ac Ldn, ftler'an 0011

si¿tere.,do!:! 1nd1erpenS8.¡-bles una serie ¡de productos que era:l1 ex;

tra.njeros, n.izo que la industria "cona iderara ,a.nte la l~po~,
~ - f'\ •

s1b111d~~d d.e sustittlir d1ahos productos :por loada orlgellna.

e í one.l., que un s~rio per1otlo de pruena se &pro:x:1.maba. Vemos

en las estaid:rftti.~~3J el"e si eonald.ert',n10s como año base no!'.

mal a 193;7, el l1!t!s Gontp.be, con 24 eete.blec1m1entoa indllstr1e

les, que se reélt1.cen en el año 1~41e 18 y que en el momento

actual f oons í.der-ando Los que 1'''ea.lmentep11e'.(len 11ever el !10m~

br-e de estEtblecimientos industriales, como aquello·B en q'Q.~" ._

realiza todo el proceñ imiE'nto 1n(tustrla1~. ~rqtle ftdemds pos.,*,'m

un c1er:J& nive 1. (le proclt1.co1ón, podemes pues deo ir que el.l.oe

no han de iett~lIIfehes m~s de le_ deeena.•

E~ de Aubraye.r que para t odas las tndu$trt.:~

, e;tÍn ag~u.ellasque, dependían de el abastecimteatede· mate!'!a J:

:prima extranjera" pero que pudieron hall.~:e en el pats U.SUI.

tituto. e]- perfodo de la gtterrasignifio<S 11n poderoso aliado"

que les elimin6 la aompetena1& extranjera.• q,ue eraa,.en ,la.

neralid.e,d~ de loe CI!SOS f me3or termina.da ,1 ne $dlosell'lli:t'¡'

ael.l0 sino que le:! ofrec14' e11nmenao eanlpo que representa.

ban otros pa.fses lim1trofe8, qüe estaban en manos de 1,•• ·,re..

CLuetores extr~.n3eros·. que !tl no poder segu.1r 'envi.ando 811 .'2r
eaderÍil, debiero'n !lbandonarlos en beneficio de les pr<)d~.t~.

res naelona].e,,-·.que 1! hicieron dure.nte esos e,ño$ gananOlatl taa

fabulosas que re!'... lmente apuntalaron l..a ind.ustr1a.

'Nac__!\ de eso s"co'nteció con l.~a' industria l~'

que estamos tratando t por e 1 eontrarj~o _ Una dismlnuc1~na. 'Te!

tes conjuntamente con ce.renci~l de IIt~lteri~t pr-Lma , subas de se,

Lar í os e ilnpo3lb llldad de re'poner el. Jn8.tertal o 12~s maquina.
, -

risys. htc í.er-on que numer-oaas industrial.es se deoid1.erell1 a re,



tirar sus lnvers1,ones de es,te campo It l'a8 c<,l'ocarOD,eJ1 'otl'M

que ,108 oonsideraron mis remuneretlvos.

La compr'obae16n 7 real.idaél 4e este aesrto"
~j,~

ttlff heoha con motivo de 'W11t preeentaol'n 1',.,11&&4. Jer 101

industria.les con mot·lvo. de un deento .~ínzaloporlaSe';re.

tar~a 4e Ind'll.fttr'1&, f Comercio .• en que seoonge'J.t\b&a, 1.•$ ',.

o'1ostlel motrJento:-, ,. seestab:]íteofa, .• »orelento·4ete'raio' &e

utilidad. el que no p·od,!a se'1' mayor que tmao«nttcla4a.te:. :,•
.....

nada en cada 1I1dustr1.a. Loe SOUtbrereros ,141eronseJ' e,Q);Ill.

dos. ,uesto q\te no se cOllS14erarollUlolufítosdeniro de 1

1\u1damento'sque originaron la tmplantae1dn de la meno:loA.da

41sposleldn- Al reterirse a la l1mltae16ntlelautl1 ,a __

Jorc1ento determlna40. tteclararon que e,11ono8.'~'\laJt:ltt~O&Da.- .

pue'st,o que. en el 'posible caso 4e\U1~t, slÍb1tanQ;rmal1••o1 4e

la 81tuao16n!. se ver1an 11rrdtados en su "Port'Wl14a4e. t ...

gananolae. ,luego de haber estad,odurante diez ano.s\ Iltten.lealc

tU1 benefioio que * dedue1d.o el. tnter'. alcapltal .snat:ftj'NII*,
. .•

tibrleahabía s1do malta!' del 6". sesdnlop04ía oO.laprott.r 001
. '...~

"
sus.ll'bros rubrioados. que· podan asu dl.»oa1.o'16n.Sst..~e.

»10. que por ser p\tbllco es de f'o11 comprobec'16n.al'rte,'arf

oonst~tar la realidad de los aegumentos anteriores ~l. 4.1

que .sigue. la etnorme capacidadl superiora la demaD. d,. ,r
~ ~

4ueo·1~D. ha seleocionado los prod\lotores quesub,a·ll,t,eD. 'ta

s.leeel~n. se real1stf a tJtavfs de, unaoruel .oom:pete,no11ly • 1':11

la ,que a veoee se debfeS l.uehar contra fl,lemento$.·quedete II

exe,lus1vamente su stlbsistenc1aentre 1,08 pr'o···ojores."'11111

lee animara la obtenc16n de un luero eomerclt11

Este obe3et1vo oomercial de \1'111,08 " ,.xo'l_~

ya llubelstene1a!. ~re. le terrible importanoia ¡>al''' 108'" $

p~oduetores!, que busct'.ban normalmente ef1 8'\l$' ••tabl••lat•••
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.~

" ~~. -,~ -'-- ...-..J

tee laut1~1:li'tC1 queesJl~·~~~el-éJera1eio del oomero10,.¡r
'." .' ..~--'~"--~~---.--~''';'. .' ' ...•............•..•............. '.,',

uqe ae p.4fan·~·rograr oome (eon8eouene1a te que lamasa4.e ".1\"
'=- -s--- ... ~ • - -,

tas dlsml~ufa añt:e':----tltl'"':::t~pb 4e- competencia J' ante la re&114.a4. '~'>-._ ~ .'}->- ... t :-,<

"". !,.presenta~l~tJreeiolri'nl.leat t\le POI" SUpu.ést~111.1.
~,:. ..,~./

4:f'a11 en 10$ siYb.~·al hacer ~~debteraa ba.Jarse sl es tu. el

Ilene1....do este.Dlee1m~t9 ~';:e~~a seguir ge~tuldo del 1'a...&1:'"
__o • ,_,_ ~ -~...t ,

tus e11entes .. Así' la s1tllaeiln?~··,_~u.merO$f)Sérgan1sméS••fr41~
~ ~"r ..-.......:, :.,

')1adoreede la industria y¡lOB' -ml$.mos1JldU$tr!e,le$ Tlerolll,
.: -/

'"1m·pGsibl1idal.de oentinuarra'l y.•inpe~at-.,!llGs send••• Pt,r.:••
, "-

tabtItear' una s1tuac1'1n 11l1éstaitle ., ,elibe.a para tode$. E.

r~pu.1 pre'e1seaoabe;r .eonlas perre~s 4.e'p1',.o1os;, ·eobret••

4. cuando ~ña8 1'1(1) erá~ co~ee\l.:tteia le p1"OpelfOg lnlu8tt'1'"
. ~ ,-

les e t/cn1ccS'~l__lktAo d. una illconoebAb,le ToraeldsdS &11I1a

de subsistencia. f, que al 19u~i CIue las earaoterfstl(uLI ....J...

fías '.poBesas de ftdwnp~ngtt! tuerfan d.str.zar u••e1"'cale JI.

ra deJarlesf¡l1an18Jtado a los sobrevlv1e:ate$:,y.que por 1Ig'lea ,

serían lO$m~s dotados y que ha:br!&n hego de'1mp,Gl1erl,ilte~

mlt1ea.e1'lte SUB condiciones 6, :voluntal.. $l:tt ••baa.4iJ!. 1. tue

podr!amos demoin11l~r "gentlemen agreementtt(acuerdode oalJal10.
, . ,

rO$ segdm los· ~+-1t'nieos) '; ~ fueron decisl"osparar·esolv'l'le.
I "-',

te preblem& an~e8de que f'uera. demas1ad'o tarde. Los reS)eet1fi
'f' " .

vos industria.les decld1eronformar UDaespeo1ede orga1l1.8mcl
r I '

/' , .'

./.. '. .'~.

patro!18Jl gremial "que se encargs;rfa de reunirse .'Jl per'fó'do$
/? J ;, _. < , ", '

determ1ne~do$, e iría elaborandouan serie ·¡epre.iostep••
,1' .-' "\ .to. ,'".' " ,\. , ... "

.lx1mes Y'~fnlm9.,pare, cada -t,1po de calidad" '1 a.ls \U1&.o~
'¡, t " ........, .

rle de prdbables ~!\ntidáde$ e. eelocár por cada ••ta"'lecUtl.lllll

;\'1' .:"1

te'ti para q~e <c~~~ ~no 'tuvt.~e la. certeza de lUla .,ent6 att11_
~.,. , ..' I '.' f.. .1 . ! "

que asegurase la ·~Plrodueoi.IIiproductiva de 108 eapitale. sa-
o }.'" " f í '-/ \. . . ¡ \

vert1dos.• Ademt!e 1';1)8 distiñtce establec1'm1entO$'.er.fa~.ola$t~
, l· . i' 1" r \

r



,~,

t1c'atoa de acuerdo al las dlst1ntae clllldedes del producto fa.

'br1.olAdo, tenlerldoen ~tlent.. de acuerdo .. lo estableolAo 4.1.·

tintas'l\rerrogativas. es dee1r!_ se eonetlo.era.a ClU. dado el t:

])0 OClll11Ulente fino a que eepeclalmente se dedicaba tal esta.

blecimiento :permltfa le. colocf\c1~n de 8US produotos a preel0

tepe su.perior a J~os de los d~mi8. Estf' feliz 1,tlea '7 realiza.

c16n de agr••lac16n pateonal. cr1t1ceda por muchos que la 00,

slderaron dotad~ de las neta.s eltraoter!~t1e••· de u'n treartell

lo que s1empre fu' rebt.tt1do l'ueeto que no exlstfa un preoio

Ú1eo "3 fiJo. como general.mente sucede en el. mercado en que

impera el "catrtell". elno\Ul precio má1mo y m!nlftlo acordado

por todos 101 productores. que podfa ser dentro de los l{mie

tes. perrectamente tlllctut'.,nte. 'Ate los cupos establ.'o1dos pe

ser superiores a la eolooaafln normlll de la.meroaclerta. ya

que ello~ habían s1do determinadoe por ol..nt1dadesde vent$4S

ente:rlores. 8 seprabe el. los produetoree~$1 eolOOllO&n.8UOU

po la. :truet1f1eacj.tSn del e.pp1t,~11nv.rtla.o.Aparte de ello

es de reoalc.:r qtte en nlngdn luome,nto se pres10nd sobro el cJ

\fe! se produjo como una renovación de la 4tiea ., respeto co

meroial del industrial porrnlos clientes de sus compe'tillo"es

que comprendieron que el, perfodo anterior de4esorgan.1&aoldn

y guerras absurdashal)fef terminado :1 que unl\ nueva oampak

había. comenzado, baBada en lasd1etintas condiec1011ea if ea111a

de. del producto. ofrecido ahora oon diferenoias mínimas en.

tre 10$ distintos :pro4ucto1"e. d.e una misma categoría. El 4e

Dotar que no existe en el casode$cripto la caraoterística

repart1c16n del merc~do entre productores que configura uno

4e108; rasgos mIs· ~~:811ente8 del flcartell ff • no. por el oont••
...., ....

ri0. Cada prOd\lotor; t1ene11bertad 4.• oa,locar sus productos i



tiollde qu1e·ra y en las cantiiciones normales en la 1J1dustrla.

Come T.mQS~ .staser1e de earaeterfst10as que hall pe.r.a1i;140

dara.~ll&l.ent. a. la induetria cierto rasga de :firmeza, ha

probada en la pr'etiea que el eJerelete de sana.s normas de

e.mereio, a'ttn cuand0 en parte Modi1"1quell las normas de la 1i.

Bre competencia resultan en forma l1J111"t&da benefioiosas.

puesto queaetlfan a modo de faet....oderador.

Actualmente &nte el proDleas. que presenta la

renovae16n de las miqutn!\8 que ee hall&n en easi todos 10B

estableeimientos en 8U8 x!lmlte8 de \180 t esta misma agru.pa..

e16n a eOlle'lJ.sati... elaborar proyectes t a f'1n de encontrar a.~

lucfdn a tan apremiante probleaa. mlchos han sido l •• presea.

tales aunque n1ngune a p&sado a~n al campo de 1& realIdad ea.

tre ellos se encuentran algunos de earacterf$tio&Sl1nitar1a~

9 oentral1etas eemo sería uno que ha pens&<to en la po.s1b11i

lad de unl:fioar la funeiln produet1-,& ea deoir" ••u1r en Ull
"",

.110 establee1m1ento debidamente amp11'ade y trab~&Jando con

un personal que desarrollase 1!U funé1éSnen grado intens1".1,

todo el procese produetiYo testa lentralde! produGol'.l»:tt.

grada por todos lOB &etu&le8 protluctor••• llD.1f1oaría 8]1 Da
~,' j

gran eentral produetora t- inmensa !Coelédad an'n1matod•• los
,1

eandantes prob leme.s que hoy ele. repredueeli en ferma pare1al

en eSA!.a une de 10$ estableelm1U1to·sindustr1alesenaotivlJ.ac



Ltle* Jretensl0lLell c.breras p.4r!t\11 llesar a tratar•• ea fera.

de ieualdad, .. lmacll1artue ••Ita úa ••n0111,0 NllGftr ea
:forma Jare1&1 las dqulue .s. este e8ta'bleclatentote no

de.andar dl'visas en ca4a ca,lo Jara la comp. de las J'e8,eo,t'~

va;s ÚQU1,I1AS. Se descuenta que la venta quedaría 811 la ml•••

s1tuac14.quc 1et actual, •• d••lr. que oada uno 1ndiYidu.alit
~. ~

mente por 8\1 »art.eo~tlnuartaeon su 81at... p&rtlalllar t ..

d ndo el' producto en forma ocmpleta.ente 1a4epeDdlellte d.

la anteriQr sociedad ancSnlma.

El »ro7eetoanter1or bien reelbldo por al&'

no,. ven rettueldas sus pos1bl.11dad•• de tfxlto ante 1& oiJos1

01·«5'11 4. alpnos industriale. que con acierto eap-1lleDt &rS'l-
~

mentos que son de lndudabl$ 11D.¡lortanoia. ..1 d10e. alcuao.

que no ven la poslbil.1dad 4ellepr al tal refer1do .1.~.m.

pueeto que un Jaso p.,10 •• la i1quldac·lcSn de laa grand•• 1t

ve'ra1ones en aetlvoaf ~lJos, repr••entada8 por ..qulDar1as _
"'-'... 'r-.

1nstalac1oael itte a partir de ••• momento !lO tendrían raz6D

de ser. cOMideran q\le eomose1'.ar!a nec••arlo despedir al

personal obrero. Ello representl\trt. una enorme aalids. de 41~

nero oon respecto al concepto ina.an1z.torio ••stas 7 otra,

mate son Las razones ,ue han d,eten1do la pue.ta en :»not10.

áel altt.d1do proy.ctoy' d.• otros similares que trop1ezan coa

dificultades de!,nclol. similar.

El! de 4esta:ear que la 8ompetena1aell nu••

t,ra; pata ••e ha;"e llnj~e.~ y f'xelus1vamente SODre la oase d. 11

ha'Di,lidad p'.rsoJ1l\l 4.·1 ven.~..·edor yde la bo.dad delprodueto

.Iln 'que deba deJar de mencionar•• ua pequeh: parte d••f.c~

to de:bldo al reClUSO de "la»ropaganda. en E. Untlos uno ele

los tflt 1mas ndmeros de "Bat L,l~.n. rev1,sta,.p'C1a,11zada 4.
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la industria, trae un inte:resanteestudlo del .ereaelo le la

industria, q\\t ser-v1rtC a los productores a modo (te .eftal pa-41

raglt.lar$lIpr~duee1'n 11 tomar medidas del C&80 p•.rale, pest

ole eX8aeerbaei6n del nivel de competencia en caso de \1J1& st

tuacl1n irregular, hae. referne1a primero Se un censo eemer.

elal e industrial. realizado en. 1947.fAOlStrando la sltua,oi6u.

de la 1ndustria en ese per!olte tue den1m1na de lnflae tón,

post-guerra, 1 termina .ef1al.,na~o la merma sufrida en las ve.

tas ., la neeeslda(lde re.tav'~r la ant 19u.amas8, compradora

a1ft.aroado t diee textualaente t

nEn Junio del \flt1mo afio. ke :fueron da.
~"

daBa la industria del sombrero las cif••s eorrespo11,dlel\te.

a la oantidad de sombreros de fieltro de 'pelo. por.l censo

de manufacturas, que perlod1camente leper.~t. atisbar el

eltt!ldo genee.al del ramo. Las cifras oorrespondientes a los

f1.J~tros de lana. formas de paJa y telel. y ti.mis materlalee

que 8e usan en la fabr1eac1t1n. d..l~ a,ombrereserin. pronto 1n•

etafdas en 1-&8 lista•• El lfltlmo ce'nmoant•• de 1,1. BUerra.

que para11s4 todo tipo de im:ferm•• de estafndole ..erea11.'

en 19}9 .E1 nuevo cense da~lo a conocer .,seraperten.,•• al ¡.
~6

1947. s. destaoa 018 .ata artteulo •• a modo de un ¡rolec"••

no 4e eoncl\\slonesq1l8.e darh :posteriormente. qui.ztCs por

eso por su pr'.mllra eaproba.leteqa algunesas,p••tes erra,

aeoa debidos a la det1elente1nterior1zae14n que los censo.

8etadtstlvos tienen conreepeoto lA la 1'ndustr1&. El institu_

to de .1 sombrero esttl aetlla,lmente d1se'utlendo en Wash1ng"tOll

sobre eato.puntes de les que !\qu! se hao. referlUl6l. S.D1rl

por lo tanto, no .e~!a oportuDo,imprimiraalgunos. use.

t140 de:r1n1t1'Yo ha.t.. tanto no sean aelaradol$o tal ve. eorJ

gid"••



31_ embargo '1 guariemo de Talor7 producelcSnmayor, oitado

maís aba~8. puede ser aceptad.o como serio y exacto. su,Jeto

solamente a una pequefta eorrec1tSn final. Como s1ellprel¡as e.

tad!stlcas s1,rven para levantar el d••e o le mis eatadístieal

Seria interesante tener el easo .plTalente a 18<8 otralJ prell

das de veat'. d.lhombre. para ver 81 la experienoia de ,la

industria del sombrero es común a otra•• ~ Talioso s.~1 .~

tener las oifras de anos pomteriores Pol tan pooo noraal 194i
"cuando loa precios de 10B sombrero. de fieltro llegaron a

la 01.a y el aosto de los sombreros era .pla.t~•• tanto p&

ra el minorista como para el consumidor.

La prod.ueoitSn baJ6 un 1}" 4e~4. el año 19;~.

El total de la produca1~n de :r1eltros en 1947 oomparada con

la del a~o 19}9 .e la si¡n1ente:

19'9: 1 .83'1 .000 docenal!

1947: 1.,84.000 n

(lo que representa una merma del 13")

Debe notarse primero que en 1939 t se produJo UIUl a1&& generaJ

(precios. salarios, trabaje. etc.), pero Gon todo el precio
_ A'

del sombrero en .l~ meroado continuaba baJolEet•• olroun.tan•..
81as continuaron en 1941 euando los f&ctores anteriormente

citados, eo~nc1d1endo con le fiebre de cOllprar a.gdn las .Se

tad!stlcas en un meroado prclspero. leseabocaron en la .~s

grande cifra de prod~eci6n desde el afi.o rlcord 1909.

nebe men~1onaree que en e8tos afios &1 alza

en el ecnsuae del sembrero t el 'IJIat L1t:e" dioe que t "The

Hat Style Counc11ft la primera organización colectiva para

promover la l~dU$trla trabaJd.cb todo ahinco y existe un pe·

quei'io presu¡¡u••to durante oinco afios. desde 1938 hasta 194'



cuando el traba~o fuI lnterruap1do. En estos primero••ft••

el sOl\ltrero de paJa tUYO BU primera .,lza ea U8" sem..p.e!'_,
aUllentalldo el 40?, en unIdad•• de Tol\fl1en deaule el afie 19"

al 1941. La p.r1mera aociln 1l111tar tUTe lugar .'Ila.ti••·.r.
de 1940 • ., la guerra se 4.el~4 al añe sipiente. La, PZ-OdllC~

01611 d. sombreros se limiteS cOQlet_llte en este perfo4••

Eas oifra!' de la Ipoca de guerra nada .lBlli

~l.an en lo que a normal abaatee1a1ento '7 demanda "oneler.e.

As! 11.•ga1\e,mos a 1947.f1na11zada la perra, 1011 .01<1ao.08 re

gre88,n a su.. hogares '7 e'ncuentren el costo de la T1da adrlal

to. Con. todo. la prod:uco14n ele]. 8oabrero •• a&Iltenía en \111.

niTe1 por deb8.J ode1 de la pre -guerra.

Hay razones p~tra la merlt8 en la desanda de +1

194$ t queafect4 a todas las pren.das de use ...eu11.D8. Le.

precios eran aú altcM'í~""ca11dadpobre debido al costo a.e

la mater~a llrlma. El elevado 8esto de la Tlda •• llaDtellfa,

los empleos eran menos segures. Con todo el cliente, TolY1'

a llenar su IUoardarropa luego de las eSCet.llez•• d. la Ipaca
/"\

de guerra(prooemo que hizo del., _!lo 1946 un año cuabre). Ml-

noristas 7 consum11Gres se en4'ontraban inhibidos a la ••1!!ra
...........-----.

de la ba~& d.e precios. y tal Tes lo mIs importante de todo

fui que los la~BaD1.nte esperad•• art!eule. permaneat•• (au.t.sl

oasas t radios. cimaras teto.) ,volvieron a la e 1rOll:lae1611,
" .

partioipando de un mayor índioe en.i la parte d. 1,os 1ngre.e.

destin.ados a gastar.l.

Todo esto reT1ste el oariotér d. slllple, ex.

eusa , No oDstante I nosotros debimos Y' pudimos haberh••'he ..•

Jor las cosas. Y hubllramos podid,o hacerlas s1 .ed1ant•••t;',·
lo y desemp.1io. hub11.emos oonvertido el uso del sOllar.re ••



uno de 10·s placeres de le~ vida en lugar deU!lOdellusde·be.

res. Deb,reconocerse que el perfodo 1939-1947 la poblaci6n

de los Estarlo$ Unidos aument~ en un 1O~. un nlfmeroreco'r4

de Jdve,nes et~umleron responsab111clades te Jefe ·c.e tam1.11&.

Realmente hub1ira.mos podido hacer mucho meJor las cosas ,

El Instituto o.el Sombrero estima que lapl'l

aüeo1~n de fieltros en 1948 es de 1.4;2.584 dooene.s. Esto re

presentn otra aerma comparado con las cifra.s del afio anter10

Las, razone. que ye~. hemos citado pueden aplicar•• en la mayol

:parte del 1lt10 1948, precios' altos, oal1dapo'r 4.01\30 4e lo

normal, alto ooste de le. vida, compra. limitadas por temor

a 1& bp!Ja' de precios, y nuestro gran compet1dor,'los srtfcl1t

los permanetes exigiendo m~s y fA!fB dinero a .m.ed.ida que se hl

oen m~s vent~jos~!.

Uha vez comenz!tda le. baJa. nuestras excu••

destlpt'ireeen. El costo de 1 peLe dlsmlnuY'e~. la e~ lidllld de 1 80D

brero se h!! mejore,do, y los merea..dos a be,jo precio 80n ven.

ta., osos .Elcosto d.e la vide. es menos oner:·so. y ese af~n 4e

compral~ 8rt~cuio. permanente ha o.sa,do. De ahora en edelantl

les c1:fra~ dele pr-oducc í.én de som.breros. ~erl. un mediottel

de eeneeez- el luge~rque ocupen ·los sombreros en la eetima

del pdbl...1co.

LOS PRECIOS DURUTE LA, GUERRA:
..-------•••--- -- --... C1frlls adicionales del a110

194 7 c\\enta~n la terrible· 'historia de la alza de 1·08 precio.

en 'pooa de guerra. GO.mdn a t oda la industria y por muoho

t1empo1nev1table.

He ~l¡uf el. "precio de produotos't•••¡to ••

el precio que el fabricante pone el los' sombreros term.1nados

expedidos en la tlbr1oa:

1Q~qt d. l4?_100_000



1947: 0.8.$89.,069.000

(u. aumento 4el 112~.8obre 13" 1/2 ~1D.no. unidad•• )

Eeto •• explica en parte perotra. oifra.: COI'

to a.e material.'_, aoeit•• electr1eld,ad,., y trabajo eontl'atato.

193·9: de .$;,2 .200.000

1~47:d8. $69.600.000

(Un aunent o del 116")

Total de sala-rioe pe.gadoB a los tre!ba~adores fu.ron:

1939: ds. $16.100.000

1947: 48. $28.600.000

(Un a¡tIlento del 78" sobre 13 1/2" menos uni<lades)

Actualmente el valo. au.mentadopor 8omDr.~

nor••laente no representa en realidad el precio &UJlentado e

qulvalentamen1ie en la industria, pero en parte 81gD.itlea d.

que en perte l!. masa del mercado (sombrero barato). paralizd

sus com.pras t rnientra,. el sector de pdblico ús gastador 'to

m~ el hlO1to de seleccionar sambrero8 incluído8 en una cali.

dad superior a la corriente.

DEPRECI;\.CI~N PERDIDA EN MERO'ADO:
otra cifra 81gnl~loatlTa

es la quiebra de produccltS'nen la RIAnta de aoabado ,oompa.ra..

do een la I!J.antade ,inteGaeidn de sello ampliamente oOlloe1do

1. ]-1brellellte 1nolu!do en precios altos

1939: Planta de acabado: 1.120.000 dooenas
Planta 4e 1nt ecr . :· ']11 .000 ft

1947: Plante* de ac!\bado:
Pllinta de integr.:

780.00,O
866.000

"
"

s. den6m1na pl.nt~ de acabadCl a lo.tallere. que compran las
oloches y realizan el proeeso d.e terminado t'1nal del sombrare
Pla,nta d,. lntegraoic1n es aquella que rea11Eatoc1o el proce.e
adn el de terminado.

Esto representa euatre ,ccnd101onell caraster,'s

tioa. de la tf"Doca de 1nflacl<Sn y de guerra:·



1) El precio al cual la planta de aa.aiao se haifapr1mit1vI

mente.Justado, :tul $2.~5 a ~'1.;O. E,tos precios tuerOD desl

oartados durantel!\ guerra por exceso de tarea y de preciol

altos.

2) Durante la guerra mucho8 tr~baJedore. de salario reductdc

quisieron obtener un l!ombrero dt' llaJ-ca ya :ramosa pero que

nunca "ll.g~,ron a po2teer.

;) El sombrero ~I comprado por .1 hoabre aoollodado. El pe.

bre ee v1ct Qohibido por el coat o 4e le vida ;¡ no tell!a medie

para oomprar~o. Los preoios provocaron aftA gran potencia en

el negocio del eom'br'ro 1n~luyen~.o en pÜ!Jcer buscado por el

J&ven de pocos ingresos.

') La ealldo.d de la venta al menudeo, &yud!Uld.o a Tender MS

decllnlf durante la gtterratl y el eoaereiente. ln.eluyendo 10*

ds nuevos se Tleroftc.lbligados a Ul12 lnaeel~l1 sobre el ••114

J)re_e.nuncl:!.do. elcu!tl. ellol! miemos no tendrían que promo".

he.sts~ el 11181110 grs.do que une marc~ de tipnda ':

El a,rt!eulo anterior conr í.nde con una ser!.

de conslrrerae1ones de índole pe.rtieulftr. ror lo quem,Js ale

l~nte reeulte, de i.nter~s reltt.t1TO. pero es de obserV$,r. que

en su artteulado ~terior constituye uns minuciosa observa.

clcSl1 del Ilercacio que segur'.\m~nte el inc-uetrlal sabria,prove l

chai: debidamente. pr~vln:léndo~e de la poe1bl11d"ad a.e que la

competencia lo coJ.ofU.1len en una s1tuac1dn crft1ca.

d}. Gr:anmenez y d1spo31cloneeleg!'tles .gue !\fflt an . a la lJl4ft

~l1t:t11:La industrie. ~ombrerera argentina produce tres ".ee:

eleonsu.mo nae í one.L, y que !!4 pelar ele tener camb10preferen

dial de exportaei6n. no pueo"e oomI'et1r con lo. produetores

europeos ynorteamer1C&tlO • pues hay una diferencia de pree1



de J.. ;0". Eeta 1ndttstr1a origina 11l1a eupereompet.'ncia entre

los 1ndustrlalee !tl tratar de e~lcear su produ8a1ón en el

mercftdo interne de at.uí el e>seaao ItsrSen de ut111daitl '7 .'a

algnn, cas... de ptC'rd1cla en la vente. del producto.

Es 1mposihleredáe1" los costos aotuale. para

competir con 101 prodl1etores extranjeros e.~bldo a le. altos

se.lat-1os. mejoras 8o,,'.,'.les :f cent!nt1a8 pedido. de aUJJ811.tos

'1lle lSoporte 18 industria, 7 que no existen en la ...no de obra

extr!\n~era•

La ind.\1stria del .o.¡'~ro cuell-ta 0011 ••

de s~senta .,?ioa de ent1guttdad. T1eae cppitel•• ars.n~1Jlo••

obreros argentinos » elabora Il!':terlaa pr1v1~ arpn~1_ 7' ha

logrado igu~lar a la extranJera en .d.~nto. tlon1cOB d. pr~

duceldn ydec;!tlidetd, siendo c0l181~ereda su -.anu:t••tura por

loe mereEtdos extran~erof( (que no coapran por la enorlae dl:r••

ren~18. de preej"o) COIlO de loe EIP~Or-e1l (1.1 lIUlUlo. Ea por lo

te.nto una 1ndustrienaturel argentlnp )- que .e ha ganado p.
medios propios el d,erecL.o, ae trt1bs1etÜ '7 por oon.sl.g111et1te

~e he..ce ~lcreedora al ~1.o ftp~O d.l- estado. Poe tode". la.

r~zonet! e,ntertorte8mente c1tadftl! no soaoe paarlldarios de

1a8 med1.dt';s que dl:fleulten el pr-oeesc indU8~rlr.l 7 que 1l1t1

mamente han hecho ~~ntlr su 1nf'!.uencle en esta lndu~tr1a. a~

el margen de ut111d~d de l~~ mismas se encuentra l1m1tada p.

medio del Deoreto N2 }2.50b/41 al 1~ (poroentaJe que poste4

rlormente se vi6 reducido) centid8d exigua puesto que los 11

br10antes que no pued.en eTolueionar l1l~S de una vez y media

COIDO ÚX1Dlo t mientras que otras 1ndustr1&3 a las cuales; JO)

el mis~o decreto se lee ha fijado mlrgenes de utilidad s.pe·

rlares. e"/olucions.l1 varias vee.s por añe con su oapital' OOXl



que el que obt1ene la rama sQmbrerera. POI' el Deoreto .Ji
15.717/48 en BU artfculo primero reglameata que "1088,ulmetl

que se produzcan en laB retrlbuclone. lel persona,ldeber!t:_ ...~

el.ir neo.8.~lam$nt. sobre 1011 bell8flelt't$ del. e.mpr... O:PI

tr6n. quedal1do expresamente prohibido el aumento depree1o¡

por estai aausa de 10$ artículo. que elabore 'o vendeJ". S1 ••

tiene en cuenta qU$la mayor parte ele las 1'~.rlea:. de .,ombr~

rosa e'tusa de la emmpetenela que exl(ll~. entre l.. mismas nt

han podldo llegar elqJl"ra a oDteDeJ- 00110 utilid.ad la qu.e l.

autoriza el Decreto "Q';2.;o6./~1 ~tWt alÚl en algunos ea.oa

tuv1erall pefrdidas como lo d.mue.... la ci•••Jp.~lc1cSn de cl.r~

tas ttbrle66. ee cOI.pF.nderá muoho &teJor Cia....1 pueden d..a,
c1r de 1.. -exlpr'\, utilidad que efJ~1n obwll1eB4o, que en pro.~

dio entre las d1fel~entes fabrica. no ~loaDS. al '1ft sobre el

oap1tf'1. es lior estas razones que debe c\lldarae oelo••mea.te

de 110 recargar este proceSQ 1ndustrit\1 con UJI8. pre8161l tr1

outar1a y adm1n1$trfltive~ que ;tlía 'l día .e ..nl~l••t. ml8 eq

dente, los l1echos por otra parte I concurren a T&rl:flear .s

tas as.veraotane". Es de ptl01ico eonocimien-tc que el so••re_

no es prend.a de· pr1mera necesielad eomo lo prueo& elh;eoho 4.

que se preso d.• de tfl. flesde lDQOhO ant(ls de estallar la ga_

rra como consellueno1a, de ello ,han d.s&par~cldo d~81.,t. lo.

/' úli11los s1eteaiíos. 00110 i~f!br1eas del ~otal aev.latleu.atro

que ex1stían. lo que reprefJentaun }O~. hecho que no se ha 1
.... .. ...

ducieo en rL1ngún otro ranlO de l~~ industria .. Debido • la mll1m

caU6:!t» l~t j.r,e"1tstr1e~ sO¡¡tbrer~:r. he., tenidA) ttt111dades .{ni.mas.

:r a veces, pird1.('~tS tlu.J'8nte 10$ al.os dtCllerra. comoha,,14.

afnp11,am~nte eOtn17robl!,do en cuantas 1n~peecicnel se ha1\ hecho

en esos establee1ü'ntoe. Y a pe.,ar de :hab.,rl. re4.u.0140 el

n\'Ímero le ftbr1e.,s de 80n1brerol( haysuperprodlllCc1ól'l elstoa



7 por Goft.leal.ate 1mpo.lb1114a4 t ...luolr •• o••to ~.r 1••

•u...1YOI aUB*atoe de rabrle.ellft.

SOlloe JO!' t.nte J.!'tI&aPi.. ... la lu,r••l'll

de 411'lou1t.4•• de .~t.. tndol.•• ore•.a.ee por au..... snri....

• por ftOrme8 le aet~aeldn al.lnletratlT& o limita.lo al

non.!!.l atI1011o 1'!'oduoS1TO. fl1U.11do lo. 11br_ na..1 ...

n8stnn que no ex'.e1:el\ al "1I1'••to prC'ce!!otl qu d1rleult••

la l!.bre elrcult'eltSn eeon~Il'.ef\t (lloro ~e!' monopolio .art.l~.

ti .speoulee1ol\~~ que eoftf1gnren ~. o aoeparaol6n.

~ 8nbR18t.n~1a 4. t~1.8 dl~lculta4••~ ,oa

4esapaeescan los poeoe eetablee1JAtentos exl!lltel1t•• on 1. H

tua11dad. () Qne e l).o~ :ptte(t~!'l heoer -..lgnna r •••ro.... Jara la re

p~ra l~ renov~~1dn lmp~~olndlble de 8U$ ~qulua••~~••1'"



CAPITULO VII
-~~--~-~-~~-----

COBCLUSIOns nlIALE3

a ) S1tuylcSp. '''ka
Le. indU'tr1a aae1011a1 ~.. nIU. .. ta.1Uo. '1118 4.114. .e.
a210lJ se halla s411~~4a •• el p.~!. at1.D4e a la

totalldfl.~. ~.. 1& de~ lIlwraa.., ab'paae 4e 1IIl apreola'1e

8aldo en ease de ~ue pdl!'1"8Il .oblelWJ1D"8e ~ cU.f'lou1ta4e••

que ex:'-sten r~,rP 1f' ~XI'~ac1da. por '\&Jlto. pol.emca 4.eo1r ~

.u aco1dn podr!•. :f't.clb1ellte~e~ ,....: _:Neto la

terno y ~!ra~do ext~rno.

En ~l orden lnter!'..o loe 1JI4utr1ale. se ftJ

ab ocado~ Il une. lnten8p 111CM. ~. l'ree1cs. f!I _.. 4a 1& IUpe••

l'roduoelc1n :1 ~.• haber e8.!do en p!'rt...1. C01I88aO tJrterae. PO.

lo oue.l es .stud.10 deoerffl. dlst1r.gnlr ell'tre lu l'ft.,.."lYU

4. los do. mercado. antes menelonadcs.

INTE:?!tC: Es Cl.l:f'fcl1. preve.r huta euandc d\tM"U"ll la .04. _...-_ ....
t!lnte d.ltuna.l~.. entr~ no.otrolJ ". 1l0¡- uz_? ."rero. 7 81 4•.

t!l ee Ir."ntendr' o ee 1r<te!1.11"'oer~ o ~1 !tI!1Im1ri. Por otra pa:

te ex'-*•• otre ~.ltern!!ltt.,... po~.rfp ~.r 1m aUMllto 4.1 fll4ice

d.l'lo6!"~flco de nu.tro pe'fp, qtu' rcdrle. hTorecer la oap••14al

de Froduee1~ de nU$tras ~ibrle~~, 11~~n~o a ser UD ••tiau

lo en une. cemI'~'f'\a ~.f! tn~reDlf'nto t!e le r1'"odt'.eol~n.

Externo: N_tr.s ~X!'(')rtSle1onell de ~Otrbretro(l han .eguido 1Ut......--~--
ri tJl'lO ',IH~ftn!~ntE" en 1(\11 .tI.o. rl~.~ ltl'~ d~ llJ' guerra. •• ..••lr

cuando tuvlere>n o}iortun1a.a.d 4. I7lan1teetarse. y podor!...n

eamlr10 haberse I\u.nte.do et!n tnle t 81 no hubiera me41aelo la-
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la rebaJa d.l tipo 4. oaaDl0 7 lo. iBoonvenient., deriTad••

del r4c1aen de ,eratl.' preY1o•• Ea seueeu.neia ••••ti....

que la lndu'tria na.ional 4. .ombrero. .'10 tiene po.i_ll1a••

de. de exp&1USidll n41ante el l11ClMllento 4e las .%porta.folle••

las que por elerto eD el ...nto ao-;ual haa aeUlRlla4.o Uft á

mero de dl~loaltad•• le or4en interno que ?ere••••po~v....

mente. Pero ae todos aod08. lo ala:·.o e:'10 n. reo"'l:rloa 1& a-

severao1t1n anterior. el pr1M1J11l1 ~Je~lYo 4. la industrla

debe hallar.e en la ,.xporlaoicJn. a'1lllq1W 'arta le pr•••nt. lB

convenientes que por e!. momento .~cu •• la caraoter1a.

t1aa de insalvablee. la meta oontL~uar4 sl.... »ara e.t. lB

duetria la exportaoidn.

Dem~s e5t~ ~eolr. sI oonsije~ que el mar.

o'ido interno est!f saturado o cas1 8atura!o( •• _pa_ uaa

posible lnol"ement@l.ctc!n de las ventas. tAllPOOO ea el .poalo

interno! 10 q~e podr!a ser tactlble~ por UD& tDt'D8i~i.a'l"

en la propaganda). el q'. ofrece teorlcaBPat• • i. posibilita.

4••••s el mercado externo. ya que de ello resulta que Be 101

sideremOB por ahora necesaria la lnetalaci'n de nuoya. p1aa.

tas })rocluctoras ni le, ampl1aG16n de les exlstente•• Ea ''''14

o0n81deramo. que 1& .plioacl~n de una favoraDlo pol!~lO& ere·

detlcia. por .0410 de 10$ banco. oflcieles, prlnolJalaeat.

los que abarcan el ramo .sp.oí:f'loo. en este caso el Ba.80

de Cr4d1to Industrial, puede propender 8 auaentar 1& eft8iea.

ela tlen1e. de le. establecimientos existente•• reduoir lo.

costo. de produoc16n. como ecns~ouenei~ de la adqui.iol'. 4.
A

equipo! de produoo14n oan mUeTO$ adelantos tlontoo•• oa ••t.

cal08 se oonsidera indlepensable la adopao16n por parte 4el

Balleo ~tr&l de la Repdblloa 4e una pol!tle. liberal 4. 01'4
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dlto. 4e UJUl oolaeorao1cSn 1ndu.s'trta1. Facilitando en f02'fDa

oonveniente la 41apo81cldn de lB. divisAS correspoft!tentee

para lolC O~.OI' 1D.d1oado8 preoeun.'tetlente. A SU n&. el reeta

4.e lo que POdr!U10S llamar Danco. parilou1.ftree t volT1en4o a

una polítioa 11barral 4e OÑ41toF. ~Ael1ltar!8.n la a4qu181e16

de JI1Et.t~r1~ priJD&. 1 le. l!Q'U48r!a a un i11smo,t1~mpo a ...noela

y uni~icar deuJAS.

q) ,PQli1111id.a.m:2or supuesto, rmestpo <'ampo de posibilidad.

t1enen ~e.envolvla1entod.ntro de 108 límites que ante. bemo

tomado de 'base para nuel'ltro '!te'tu410. el ~e.do lnte1"llo ., el

externo.

:'n el primero. es ~o~s"rio insistir .oDre la

necesidad de realizar una extreorüinaria eampaaa de propag..

da. Q.ue aba.rque toias la8 el!'~eras y lOl! med1os. tanto radia

les COIlO perloa.tstleolS y IIR1r&les. que vayan oontra el Tle30

a:tori••o 1\1. a.istr6Lza ü. falta de use de tal prenda oon un

pretend.1do sent1do de ce-041dad • .o:4J neoeear10 hacer eetu4.1ors

del _retado, ausoultar la8 enormes p081lJ1114ade. en po~eul•

• llevarlas a Wl campo prie'tloo de da.arrollo. 81 ello exl,.

1& creaeión de un orgtUlislOo 81Jl1lar al "lIat P.e.ee.reh J:o~••

t1on". el! necesario hacerlo.1m orgfln1smc rector de esta ín.

dole no habría Q~ seYVir ~s ~ue ..-a proporcionar beneficie

~ enoauzar la aludlh eall~E:.fia en un .tlS.rCO le unlfora14ad '7

unlde.d. Este ol'gan1...o ~.rviría para ,ue nuestro país pUb li

cnse lni:ol'macionea de la íwlole que mIs abaJo detalla.... .,

previa 1nioill.o1cSn ~e la. te1i1¡>orad.f1. reouerden al indus'trlal ~

oaC.tt une dE! lll.,s rases de los 'x1tos anteriores. para que !lO

a.esaproveche la e.x¡.eriencla que de ellos se derlv6.

A. eont1nuae1<Sn traduclmos la memoria de 194

del nHat Re••arob Foundation't. que oont1ene un detenido ••t,
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41 1 ..r••40 _.rleano "'1 ...... , .,. tU n.\11". 4. 1...

4a'1 :il11Ial »u••t. 9.11. _atra la 1'.... 4. tnltaaar ...1

lutltll:to unoloule, • la ftS pe "rae llñ....U1•• nt'1'U4

etu rea,.eto • la a."_ll4a4. "1'1_. tU eOIl1m l.t.........
lo ... tl••po ha l. l1ecar • IDlfustr. ,at. ••me renen.14u t.

aobl0. ])10. la ...orla ••Il01OUUI

-Cre••o. on ..."aJñ•••ri••• tU .1 .taI._..-
rl....!. .....lt••eunro·, .a Juet.aa »re"...!'. "l.

la al al'•• tl'lIJo ......l'a ....ne .wreña ., &p'a4&.le

..ate ""lt140.

:lu••t.. ,r."le_ real... .a tM, bal' ,.1••_..
,l.JUI&Il a.t. Cre•••• t ..al.ll!. .._ el ... lleft • ..aren. 1'1.

J.' • "''''1'10ra40a .........1..• lUlO BUn. e......1aJ1e aJo.. -
t •••u ,.raonalltlat. a au. apele.ela .,. l-ear P8 _»& .It-
la 1001.4&4, pero Ilu.......t. ha7 "U'M' »1._ le otro ah

t.. Sl »\141Ia.aoa ll.pral p.uaalea". te ... ..,...fa. ••.
•• • onotD••1 ,l•••!' 7 1& .....1' qarlel1.ta pe "~1.. ~

,u4.•••t ....r •• l. 1Ul a.bre". _.tra .....Ud. ¡atolan!...

• 1 I.ria 10 autl.l.at. 11'''' para a.t1a:ta.r 1& te._. ..3
....a4. ,ot.nel.l.

Est••••n "&114&4. 1Ul pz"ftla_ n.'~" ...."- -
.1 tu M ••••arlnl1ld.. Jor'" le "rellRa .......1p1tl~

.a ..to. tU ea nal'111er t. _••_~ o•• tU lA

he... ra :ret•••lte.,e,.. a l'ftlta'.! .-••4.1aBt ro.

4erfa !4u Oll proyoet•• , 1 t'~'t. ele 1& ft. .
t ••••• t •••.1...1... Juto .11 _at.o •••¡'lst

DQraDte aa•• he.o. ltoho. el h"'re .1pe uaJl40 ao._n:ro

Jar. .,en .,. ,",0••1.... MIl he.,.~. la Jr04uoelcJll "e "12'&11 .,
."'rer.a le .JO" •••a.l .1 lo.le ... la le J"....wa. :l•

• oh!.."l••,oh••O. 'i••140 1& 140. ... flae 1•• aJ.I.o••• "'01,..



..

riaa a uar ••••:rero. co. t040, 1& rlpicla 'T ore.l....~

4. 1& 11l4urirla ...1 a."rero •• 1& de la lIU16T&oilJl. e. uf,

00110 ...... 1JIlpu.ato el uo ...1 a.IIBrero t1pe "o••te" Jaft 10.

_.ha.hl~.a.

La 1n4wJ'trla "'1 ...'rero t lpe .pon ha , .._

81A. en lo qu a ,rol'.n.... retlere. Ea,••, .n 1,,6. 0.1l .1

••••rel". t1po "OUo" de caltar4.iJlA, erea40 »ara 81 oon'tra"o le

.ole.t•• por halt. Pace, hiJ., e 1ap..a;o a :pesar ...1 714f.

le, p.l" el 9~ 4e la tD4ua"r1a. Cn ••t. 'alto .o~1rMlo,.. ...
DO. at"Tlao•• "ra.r el .~.1IJ1. le la f'a)rl..o1'n 401 ":JiMia

~t" t..e ... h0l' oUDre .. )ua lliaero 4e I"'••U.

UU ••pn4a alza .n el _ •••10 t. la tala.

tria .0.D""7&. .e produJ o lurante la guerra ••n 1& lJñro

duo.lefa. le la gorra ",..o&4or". :21 ho.'re, tU .-ta le lo •

"11, a1Jl d.atreolar la non4&4, •• h. ao.atu'..lo al ... &el- -
ooneoto ao._rero d. .,on, 'T •• uf. ooa. 1& ,. eU.lu ...

-.." .,.,

na de soU.....U.ol4& .11 .atllo ., tonaa ala ~ril1aJd•••••- ..
'il n ......nte .11 a11l'O.

La lJldutrl. le1 •••b"ro para J t1ftll•• , ..

_.,.ntra tubl.n ."TUlta .n ua ola 4. ,,»~o.,e."oa 7 .....a.

".Ff.". 'u 11& tenl". 40a re.tent.. 1alJlllaO.. B1 ao.'re:ro ti.

»0 -..at.", tu' aloptalo, e.a. •........Ilel. a.. la na"...1 a.

trae.l'll ,. aa ~'ftDea 11elltel1 por 1& 1n4umenter1. propla

t.l ..."e. Una tr.llda ,. al Jr11letpl. ,areol' 1

rldfoulo ".1'\0..10 W1l1rler", dl' ert.... la. Il_TaI Sorr ..

.,..do_ :por ol.rte CJ.u hU he.ho :ru:r.r .ntre 1& •••" ••111&. ,

lla TeS :proe.da la :tae1114a4. ••11 tU tueroa .,.nc11d•• , .110. le

tArloaatea '7 oo..r.lant•• , ••baroll ele ,..r .1 &8\111to _.

na 1'unt. a.sura ele bueno. 1liI'J'••••• Lea ú1*u •• tur ...

••tl.de, 7 .n la .8.1;.114&4 la 'b...,u4a le IlOft4at•••le_



tes oonatltU7. 'U. ...erta4ero .p.10.

El mls.o r ••u1ta40 tu hemo. observado ea lo.

408 eJe.»l•• uter1orea, loa obtelL4Joemoe; .ti ap110..... el ....

110 wr1ter10 para 1& "uena JalU"oba del 11e50010 ¡ue na O.l1V&.

1& 1n.r:LoTac1dn traerl apareJe.clo \Ul mayor flldlce en 1.. nntu,

en a1gdn lado. a1gdn él!a. El 1nte~ del minorista, por lo

tanto crecerá al ver el benet'1c10 ~ue ee J.e pneen"ta. ~e _

mo b.~:t1c10 ~ ln'toresar al industr1al, que trat~ 4e es.

pander y per:r••clone.r la 1dea pr1al1:1Ta Mil Il'UYO. aport••

personale•• El oomeroiante t 'irabaJart. no para elevar el ut.

_1 de la 1nd.uatr1a del Bombrero en partiou.lar, s1nt, anota.

do :por la oompetenoia.

He a1l\11. aJ.«anos eJemplo" que demonnnn

D.\UI*" hlpdte81a. r... 8iguiente. bmoftciones tuvIero. h

pr haoe algunos afios. 7 ext"ttaron el inter~;, 4e1 »111»1108,

proYe)'eron de luenoB ingreso. e. loa comero1aa.t•• , ,. .aroaroa

~to. en la 1ndwst:rla 4el soabrero: el at•.n4ar4 "peao pl1W&~.
1m experlmento en el to-, prenc1.a 1n41speuable en lr analt.

bel. El tiroll. ( 30s), 1Jlpue8to 1\ p••ar de la IIUlOha realat••

• 1a ,ue se le h1zo. llama40 a ...:r UIlO de los 8ombreroa Ú8 ..

s.eloa por la p14ya4.. de ••tu41ante. w:l1 n 1tarloa. oouut.-

cl1DarIament. e1naombrera••u. El "opn ft" de pa~. 11'f'1••

na, bastante :r1dfculo por oierto. ,.ro tue f"44 el tU .a "40

lJare' lUla gran alza ea e1 merado, tal TeZ ln lUÍs extraor41.

urla que rt' la presente gen.eracI6n.

l4ucha. 7 11\17 bu.na. ideas aurc1eron de la.

aislllafl rtf_rica•• Le. soabreros pre-plegables. que :tao111tu

ron la tarea 4. loe vena.eo.Ortt8 nOTio10•• lun.s ÚQu1....,.

4ieron un acabado meJor el sombrero. tu. se vendieron l..p

a ,re0108 Das'tante accesible•• Exoelent•••4te4o. 4e ,ret...
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olln que aJUdaron a meJorar la calidad 7 aantener loa »reol••

baJoa. NueYas tlonioaa en 108 oueros curtldos, en el p.'O 4.

las :tormas , etc •• que hloterOl'l del •••Drero una prellda e'.eü

de llevar.

Otras ideas surgieron 4e le8 alsmos oomor••

oloa. '1 'tul en r.ali4ad 11\17 erande el lxito que tllTleron. Tal
".,

ocurrl~ eea 108 "mlniatune bata", '7 loe "bat t.oz' .,. 10. t ...

&¡rala_les "open ••llinc bat braeket".

Todo. 8etoa :t'aetore. ere&roll I'r1_ro:. lu..~.

engrandecieron la lndU'trla 481 ....rere. Con 1& tia. ttfod

oa, auaentada por supuesto, no -naos ~ leJos el día en QU.

ocupe u lqu harto prepon4.razrte elltre lu el.d. indws'tri_

Sesenta afio. atrla. ell 1889, JDq laraegle,-. ,..

un lntelle;ente 1 brIllante hombre.lU., diJo c¡ue nuelltft in.

a.uetrl. hab la aloanzado 7a su lfete.. ~:tlco error el

El meroado poteaolal 4el ."nro, e.t. iI"

bablaent. a" alli de toda oifra pe hoJ' eoul4eruo. lIepia.

Poa..mo. aloansar ••• "de alll", '7 tal ftS urt.. 4. lo qu u

41. pueda imaginar•• , promoTiendo austra teorfa h "14.... r
_nater!••".

Este 11••• la "Hat Be.earoll 1'00000ation", »N-....

sentar&( BU »roera.. en pro 4el _Joraa1ell~o de la industria.

E.te programa .erl UD tracaso sino .,.1.M J'IlI1to con un proyee.

to ele .o.t.nl.....l1t. ;propl0. 11Dpna lnAutrla el1 llUe.troa

tie.po., por clerto de una eran COllpe~ellcla, puede Mlltear••

sin una organlzac16n, ttte la aoonseJe de la meJor aanera aoer

ea 4e .u eondueta para eon el comerclant. 7 el p~110••

fal .,..... el eran valor d. e.t. eatuer•• , re-

~__'~ldir' .~ el in• .,.itable interla que .e d••,ertar' en l •• fa-



brloantee .,. ea lee alSIlOIl oo_relantell. l' que lo. 11.TUCa

reallsar 11&70"•••ru.no8 lJl41Y1dual••• ayor entul_••

per enar ....,.0. e.tlloa. Sluagtri .lIf \U\e. nue..... oOI11'e'eno1&

per ll\l' "ldeal' .,. Ml"ea4erfan que 1llpondJ'lft nue"'IP!1 ....at....

Fod.mos pr~DP~ a~ tue nu••tra. ln4uetrIa

del eo~brf're no estl a.••erroll•.~. tod(!lvta t'I.

Eete &lftueloso • lnt@re~8at. detall. ~~. aC 4

teoede. pued@ ~erTlra08 4e ejemplo lIobre 1011 •••reto. que .c.
es posIble 4e!lflrrellar por .1 arte 4. nn4er a tra'YI. 4. 1&

propaganda apl1e~aa lIob~ les b~8es de lo~ estudioe 4el mer.

o(l\do. Reprellentft UttP lJlterer.ante Idee. poreuanto. a la t'UDolf11

A desf!l17011ar por nn organ1no ot'ntr~liFtPl ooordlnador. tU.

no ~e3~r~ de le mf!lno nl al m1norl~t. n1 el meyorlat. en la re

eoluelc'tt ql1.e ••Pf!l"ll· 1.ndI...14u.1Jlellt. 4.. 8'l oompllo.do ,rOl..

d. venta. Por otro 1..40 el eon"ttJlUo 'T aeelera40 ore01.1••'0

''''«I'l1'1<'0 uft140 al contínuo .port. lnm1~ter10. hall 4e !!aJl

de haoer .In dude 11\1.• el ni,"1 7 To1UMft 4. 4.ama. 11.....1

!lO a eupeftl'. por le Jlen••• 19tt~l.r el ea1l4.&1 de O1'.ptl., H.

l.gand~ a e.guato tlrmlae la luoha por 11 0010••11'ft 4.1 ,.e.
4ut1te.

En lo ~U••• ret'lere al proDle. 4. la 0010

oael'n de productos en el exterior. en el que depo81taao....

tel esperanzas. e8 de relMrc~ ~tt.e no eonsidel"am08 la. 411:'1

oulta.des como de:flnltl,..s , ¡¡ro el!eepari !'. lr:t conslderaoI6a 4.

cmalqu1er!l.• d~ íJ.ue 1l"f' d-1m~n81onefl de nut'etrolDeroa40 8011 4••

~81ado e3trachas per~ ponerlee como met~. de las posiblllda

des de nuetre. lndu~trla!. 'lue 1m .1tt1~.ei4n de llbre oaD1.".,
puede en un MOm~!lto determlna40 1.mlle41r la lntegracllzt. ld'O.·

trIal ds una nno1~n. eQnvlrt1~olft en un pafs .on.»reduot~.



pero t.mpoco ~.par.4am~nt.! •• puede pre,clndlr 4el 11_r.

cambio! en lae lndu~trl~s tue heyan llegado a l~ mtdur.! In.

ficlente pf!lr~ 80j;iO "tar sus .f'flctO. ~ 11 vle; o lezr.a el. OOIl¡lI'U

e quien nos compra, edQ.ulere rl&\\TQma ectuelH!..!!d en nu*_e

pe r., 7 "Iltl euld.f.>do~~Qiente ccntouipl!d\l :ror los que Tiall...

• 1 eQ..u.l11brio C. nueáiJl'a »e_ll'nf~~ comerc1.el y f'lnanol.ra.

Con.ld~r~moe que no pu~de eolocsrs8 en la .ttuaa

cl~n ~. 1nduptrl~p ~roteglda. con barrer" eeondmloaa a ~o.

das le~ qü~ .urgen en un p~!e! no. ee necelat1a la ~o~p.ten

ola, 1.. s ~\l~tas con les 4011(8, $ltuade.! tod.!\s fUl normales COI

d1cj.one~ ~. rrodueoj611~ y lo!' beneflo1oe d. lito, ya le en.

c~rl~ ~~ de~tJstl~.I·)" D,vid Rlc!.r-do ecn su. oélebre teore.. ele

los C06tQ~ comp~rados~ Por eso cre.mos, qu~ una veK Tencldaa

y ••*pll:f'1c~d8' lQS proo lem~~sde orden fln"noiero 7 eoo!1~I1.

00 9 los qv_~ eor'~'; ld'?-reJl¡()(; de orden. trs!181torio, la exporta.':

ol~n, volvert a conetltul~. en un magnltioo oampo de po.lbl

lidades psr8 ~uei*~o8 industr1ale!, que .so s1,verin su pro.

duot~ e~ COffi~et~nct. que tendrl JOT baee la ca11dad 71 loa..
• d.l~ntos tienlcoe de lse ~.p.etivas lndu3tria~. 30 OOA$140.

r!HliOS Q.l¡~ ~ubs1~tlrh loe otroe factores, que son. 1011 Q.ue ao-
""

tu~lmeate lo~ eno~recen; ee;eramo8 que de$apnreoer'n oomo oo•

• eeuen~l~ ~~l llde~wlento de asperezas que se ~roduoe ea el

I;roe.SQ ~con"¡ilco en oade. une de 1013 descensos ofelieoa 7 tu

no se reltrodueen en el :poatlrrlor aaoenso. Es lnduds.ble que

un~ línea ~ eopto leformada Jor 1~ed1ente. aJenos a los 00

rrlenttJ. .;-4e i'Elrder su un1formidad al oel!!ur los raotor•• <¡

la 5ene?8rOO forzosamente. Ello se ecelera mis aún. al llacar

~ un ~errodo erftloo de crls1.~ y yerBe, que la imperios....

••sldad de lntt'!'C&1l1.10 ppra eub81stlr hace que busquemos loa
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,at••• tu. no. resultan o.a,le..ntarl•• para prOTe.ra•• le

lo que ne.ealt...s 7 oolooar 10 nu••tro, ,U. t.~ &11t,
- ,

la oompeten.,la productos oon oo.tos reales lmpu.sto. Da4& .

q,ue por UIUl ee t.nola tue IlO ••ella .a .uohe 4.e ....aI ..

• poa40. Ea ser el ao...to en tue recou14.P&Nm .

trea ooato. sobre b•••• real•• , la,aaataa naA. mi. , .. por 1.

00.»relUll1n le flue ello I.be .er ..... »or,ue •••1 dat•• -1--
todo que no. peralte ~.lstlr•

• ) .BreTe .ns&70 eoollcfa1oo, &1'11..40 & 1& 1n4uetrla aoDr. la...........-•.......-~~--------------~~----~-.----------. _...
Due de 1& "eorta te lu Imana.1OM. a. lo..ph S.buapeter:

la e••nola de la teort. 4e Joa.ph Soh.-pet.r ••• aalonta •••

bre 1& ba•• ae que en 1IU .oale4&4 oapltallat., 4e •••pete••

ola, la oausa .urlclente ,ae tetera1aa la ~luotua.16n ofo11

ea, puede hallars. on la po.lbll14&4 40 lo. eauloa t ••llol"

«looa. :Nosotro. a traYl. 4. lo qllO .ntertormente hemos Tiste.

tra"are... d••noontrar ell. .1 ••"\I4io realiado .o_re la i_

I.utrla dol sombrero, 1•• re~orBA&aa o P1lIltea eelllo1I.ellt•••..
tUI nn Jalolld6•••te proo••o .n su 4•••DTOlT1a1elito• ., ...

oi.eatan la teorfa 4e Sohuapeter ., 1& ...tran .omo un n~le.

Jo bl exaoto latlr lnduatrlal.

Dloe Sohuap.terlftBa una 8ituacldn 1.~~~loa

.1a oambl0••• 10. altodo. de produccl'a, ., con \U1& o.t.rta

d. dinero ••table, los 010108 .oon'aiot. no .xla~lrfaa ae , ••

IIfaa exlstir. Pero nu.stra eOOlloata ao •• e.t."l.a. slao

41nialoa. Su oulldad 411lia10a. re.14. ea;. la. aoolou.a. le..... ~ .

•apnsarl0•• O\11'&S f'Urlolones tfpl0.a~. DO .on de .1mple 41reo.

01&11 o de obtenol'n d. pl'1&ol.. , o ,4!"l14&s lusp.radas ••
..... ~.

4. a:!roatar 1'1••••• , .1110 en 1& oreaol'n 4. algo nueyo: au-

Y&8 .tor.. d. hao.r oos... au....... uroaaot•• ., auyo. MI'Oa.



40a. Soa a.. U...·,.n•• ! _ ••.,..ta4•• t ••aol.1.... «•
..ro.d••!. la. 'u oou'tl't.,..••1 ~&etor 41úaloo t. 1& 'fIla

41"'1.&. Ellu ,OUI1 en aOT1ll1eate h.ersu __ pp....l ••••

aODre .1 »700••0 le a4ap't&e1'••aran.píat!.....1 .,'J11i:t.I't..

l' ea ••ta ~~ orea Ul 1lOT1Jl1.Jl'tO ... aet1Y14a4 9." .v.......
rIsa lo. a"&ea·.

Lu 1Juleftelo.......a u..~~1r•• l. ,1ae

Uftnolol18•• la lD:...l'••••1 a..."p1aleato 4e .0....ela4••

81en'ttf'1eu • .La 1Juunae16l lle... en_ lJlftntOll 'JI tlraiaos

ooauu. & •• ox¡tle'tullB.. Pr••ole_ate. 1& lllTe1lo11a 1'1..

".....llo _1lO8 tU la 1Jmoq.le. ~ '.ta 7 110 &,ulla la

que ••t~ AJe.... a elel•••

Ka una lJldutrle. eOlio lPo nu••tra. Uo11 •• a.

peroibirse le la lmportane1a dee181Ya de la aooll. 4. 1•• o..

pro.arlos. a loe ~U. vi.mo. que la l~t.~. eoa».teaeia eDli

C. a ~4optar 1IIla p881e1"n netamente elldIR1... IU ., la ....

ola o f'aotor rtt41 4. 1. lntu8trle., 11', eOl1tfll'U. lu.ha •• 1&

que trae el mereado lal! lnnoftolon•• , .. noftd.ate. tecaol',! •

ea.. "1'l'lenad.. en 11\ t ••rfe" 7 00110 Gonll.eunoAa p ..raa

un all«tt que oonf'orma pan-te de u- .,ula .telloa. ..ostra 1a4u

tria eeaCt ft1ngttnft!, prueba la ..ool'n 41dJlloa 4.1 •.,r••ul.

0080 taetor prepon4~r.nt. del fluir e!e11oe.

.. La. llUlo....',ane. oomprend.. •• ,'1. _

curTa le c08toe !lUTOS. lftter10H•••1110 t t.a lUl& .....

41.trlbuo1'n 4e factor...... pr04110016n 11'•••••1. 1_

1'aetorps ele produool'n en UIl& :toro nue At -J- lae

e8peetatlTe.l\ d. 1•• elR}lre8ul0. tU!.••n el .'Je"o ... ca-r

"ntaJa a.e la .1tuao1h, a..I1.....an .UTO o,alpo pr04u.tiTO".



- ••, ....14••t. tu la oar••t.rt.t lo. tuna••atal. 1& a....... •.....-
Ya l. .o.to., •• lnir.tu.. e'le ...0 ........1. la. 4....

tla".. lu.va.lones tU ••ta.leM. loa 41.tl.toe f ...

la 1n4\lrirla ~ l' •• te•••iu.a ...... o ti»......t 1M.t.. ..
a,u11.. e.preaarlo. tU 1.. ha7aa lIltP04u.el40 .stU'Ú. ea s1.

'tua.l'n al. tayoraile tu a,ull.. tU .. re.l.tan a e.p1e.._

].u. '7 ooao 1& luov.e11a a trlW1fa4.o. 1.. lBp-••o. b4a •
. -

parar a pod.r le 4,\llene. la ha:r&Il a40»".... ~ ~a t.dre.ea 1&

I1Ueft 4Istrlbuol'l1 4. taotorea 4e 1& pro4uoo1'a.!. qu o. Joa I

u la .ollt1R14al 4e ft 'ait. 1Il1eIal. U.n'ae auyo eCl*lpo

ltr04uetlYO. Ea nuo.tra Inclutr1a oomo •• 1l1D&UD& otn. 1& _

ft ..18trl.ue16n d. e.presarl0•• bal1ia4o.. laa .~ 4. oo.

toa .~U'ia4a. al úxtao. 4eDen y »royle.1l exe1ulftMat. 4e

1& introducel'n do lrmo...elo.ne. teea.l~... • Por e.o ea .a

>>1'tU108 anterIore.. cuande hablA... 4.e la. »0.U.1114&4.s

do QroYeohU11ant. del mereaa. extranJero.....~

iaportanola • 1& lfaa ariul d••••to. I'Wflu la ena14.ri

ballos anormal 7 d••ta••s que .o..o~..o•••pePaD" ••a 41

oomo eona.euenela de 1& taportano!. 41\10 ulpaa... 1& 1lltre

duo01'a 4. 1... 1Jul• ..,...1oue ea JDI8.tra lD4utrla. P.dí.....

s'le la 81tuao14n •••n'.loa 11lteruelnal en ••ta40 Ilor_l pa

re. »0401' t'aell1tU' la at,1l1aI01'a le IlUYO .,apo por 1.. tae

torea 4. la ,r04110.1'n.

Batran40 • ....11&.1' 7 .»llour 1. t ••rfa ••

UD.a tor.. .ate 4e"al1a4a 1••CO le •••0&. pneral, real11l&4..

preo.4en"••"nt. expuesto para :r.ol11tar la eu:tra4a .a ..ter'.

d1re.os. tu. el »1'1..1' punto a tratar ha 4. s.r 81n 4\l4a la

l"oraa .0.0 la8 lnnofto1ollee penurio .1 8,u11111r10 1'a ,.

,&n1remos d. 1m ••ta40 ••t.iloo oa el ,U t.orl..... ao

•• »1'041108. peri\U''bac1one. 4e nlr11'UJl f ....l ••



n Supongamo~ que el 81steme econ6mlco, se eaeueDt~-
en un eetado de eq.ul11brle. con todoe 108 factore. de prOat1~

ol'n completamente o.upados 7 e.n t08 empresario. oitenleDlJ

0870 ( no 198 cO!Ulld~ra como el! 1~g1eo, en el c!onoepto de tttl
~ .

l1dtt4. a.1 lnterls del oaplt~.l obte!lldo) La redueC!16lt 4. la

utltde.c1!. durante l1n t leJrpo ••nt1nua40~. •• ocm.ltera coao .1

equ1nlente de UlUl .11ina.1In ••t't10&, eD.to.... eJ. .r.e~9 ...

1... lftlloftelonea ••'Pi ,erturoar el eq.v.l11Drl0, ha••r , ..

108 empres~rl0. 411aten ... ..1;1v14a4•• 7 part1cularmente ~

TOoar ea 4ema.ft4a a"'\11a"1,... 4_ equipo produoti.o d• • t ......

tOI 4e largo alo~ne.·.

----~~~-~-~-~---~~-~------

lo••"r••• )ot••o. _n.ontrar, olaro ••t. qu

oo~ 1.. m041f1oaeione. tu. .in. A.t. interpon4r1 la real!--
dAd, una .1tuaeldn de _ti••• .,. Bal1ar•••n la l.a4utrl.

o·

4.1 eOltirere. Hey. e. eT14eate. uaa .ttua.l'n de e.,..tl••o.

en lee -«ltlmos afio., en 108 tU proD..lfl...nt. a1nc¡u. 1.. 1l

tll1ded ~era ea todot, l •• ..-el ..re. aa ltal~••••,r.

X1MI. en 'Pro"ell0 .. oalit1"""e......iDa••uaaaente \)&~u. 1Ie1
~ '. -

faetere. 4e 1ft proaueoi~. .tttuvlerOB oompleta..nte ••.,ale.
y se prod~o, un eont foo 111tereub10 4. 41nero. Pero la .~

tUPle1&n no lIe ha de pr&loJtgl.r _eho. La 11egads. 4. 1& 184

nei6n ~rturbad.orl!l 4el equl11_r1e. no se hui ••,.r.r. la
~.

g'ne~18 en el *1e.po ee .....1M. 1fo.tro paía nO 8lente 181

beneficioe de este. @II.co1tSn "noTadora a'dn, ,or no ser ..0&11:

oamente Jlroduotor, pero el1aa exifJten en otra. naolone., .,

con e'l 'tlpmpC' hall de 11eg&!l a le. nueatra. Comprobareaos ••

tono.a Gomo los ••1'1"'.&1"108 41ll!ltarift aU8 actividad•• Jara

tratar 4e absorber todo el UlO"aento de demanda que ea. 1

......__4 A... 'ha Tl't'Otul'l'u,4a,p y .e entono•• o\'Uu14.....r •••• al •••



~vo 4el de.penar de 108 ... H&acadoa Jroduo1r8e ••• laeft

mento .11 la delUUtda ,.. .ea 1lmerraolón ha produoido. 7 ., •••-
ton... ouando TereaOI la d...1I4a ele eflu1po ¡Jro4uot1To te tt••

toa o do aloanoo tan 1aJeco ooao tuara uae.arl0 para .atl.~...

eer le demaadado por los preoursorea eB teda IU amplltuA 1

por loe rezapdo. que lentUlent. ae tftlUli'oraarú ante 1& e"

48n01a o per.oerin.

~-~--~-~-~~-------..---~~~-
"Las 1rmoT&ol8Jles t,enolcfc1oaa Ti.u. a_

pai1ade.8 de un auaento en la a.emaDda de eaplta1. La 1Jlftra1~

puede realizaree en forma enena1Ta. pero el1 n -7or parie

•• r.aliza .n terM relati'ftllellt. pe~!lt....0 .er. "YO

.,uipo. I1U.......O!UJtruoo1'n~.•tc. Al a4lo _Irto d, 1IlYer'io

nea por un pe,u.fio grupo 4. lJU1ondorea. &IIDCM ••• 4e la

,onancla taM1dera'1., apella•••ri ~l.lell't, para '%pIlod

el aumento real que oourr. Avante \1U.te.por'lula 4e ..... :s.
re.11dad luede eaperar•• tl1H el auaellto 4e 1& illTtnlc!ll. , ..

108 innoftdore.. .e h~ a .Q.... 4.e .u rinle. .a.. 1.·
teligent••• deJando l. inTlralln total 1DtaO'ta. o al !lO 0"

niera aat. la lrmoTaoi'n .e 41atrlbuirl ~&Il UDUoraen••tae

.n .1 tiempo que .'10 oonatltu1ri wa f.o~or de .realele.t.

que e.mo .e ha d10ho no debe oons1derara. que pone en t ...1'

el prooeso de a4.a.pt••l'n del 81ate...eoneS.io o ".,

~"'8-.~--.--------~--
Que 18.8 1ftnoTae1onea produoen 1Ul .....ato ••

la demanda de o..pital, lo he.o. oo.probado re,etl!a. Teo.a!

7 ~neralment. la 1nTer.1'a ao t1ene las oaraoterf.ti... le

una exte~i'n proT181onal del .quipo aotual. 81no que ello

.e produoe en torma opueata!, de pande. laTlr.1on ti..

1'0 f'i~o. repre.entada. por ...,.1U8 nueya.!. nu 001S.ltJ'\\o·



Re,. 1"
.1...... la t1lleaalfJa u ...1... , .. --'_lile_t. :po... "._N.
idutrla tul oou....ula l. _ ».rt04. ... aup q.. 1.»_1-

a' '1 .o~or" 1& 1atro.....1.~ te 1...ova.1o~. ... .ua•••• "4

n1.. .,. ••i.nlo. tU·41la"aroa .llerM...nte 1& 4._nl. r 4.1e

rOJl UJl& :1'&1.-a 41..Ulcfll • 1.. :tanONa le pro4uoo14•• El l.""

ce tU eo..u~ .1'1 el ••08MO efellee 4a1 a!lo 192,3 ., ...... al,.

.6 po."rlO88at. au "o1uaz lt en .1 to,. 4. 1& O\U"T& .a 1'21.

1926• "'~a:r0ll la .80&el'a lel "~cir le 1lJI. llueTO _

eial•• , tM e.atlD_at.....ai.ltaa ••»lta1 a ia'ftri .
- '.

el "118 al _r rael1ltal.o por le....... en toraa .Jt••a1~.

t. ceDer... J.leri .0BJlIIlt_ate ••••trea :taetore. al "eft«

...1 192~ 7 ")0.
•• - __- -JI••••••

.. probable ea nallla4 el 10 unel"",.

aUllerrte IlUOU la 1nftra14.n realt le. innova.l Dil

den en el tle&~o. oourrea ell 010. Une Tez ._ .e N.l1 ...

lnvento, &'\rae lmlta"~. Prlltero uno3~-cu"~,,. 1_ .,
- -

d.a:pu•• grandes Eult1tuC!e8. Se ooplf\ el lnT"eJño, .. la1... ,eJ

al8'W1os 7 otros se ven :rorsadoll 8 !datt8.l'lo ¡ter 1& .,a».t.a.

ela, Eete 1"avtor de lrnltec16n produce um. ola 4. progre•• 7'

IleJora.mlento que gam•. lJipul80 contlnusunte '7 qua 4.0 otra •.

nera neeeeltar1a de lnnovaclonea atreTldaz de parte 48 lil••

pose.la lmaglnaolln o el valor de 108 p1onnera' De a.-1. , __
",.

las lnnovaelone¡; no se hacen. expemlazs (le otroa; por .1 ••
- .

trar10. _rrutra •. los mis. aUJl1!"ntando en muoho .1 yol....

t otal de lnTers 2. 6'n".

Remo•. vl.t o que en nu.eitr& 1n4u'trl& .1

oamb10 teono16gioo basado lIlobretodo en prlnoll'loa ..eiJtl."t

;fuI favorecido por Ul'.lA intens., po1!tloa bancarIa ".a4t8.t.. &
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faoilitar 1.8 lnver*10ne.! qu••• pro4i&aro~ .n .1 ."p. la.

4ustrial. La ve1'4&4 •• tu. loa praeroa .uD108 't••1l.1.'gl•••

oololaron en ,o.lol'n tan taTo*..le a 8U8 primero. p••••I.PI

que obligaron a 108 4.~s eomp.tI40r•• a imitarlo. y .cl.ra!

Earae al e. que quer!an co~.rTar su lu,ar d. prlT11e,1e .a.
t'l'lor. El no pl.,.a••• ! el no a40Jtar la lu.va.14a t •••ol'_

«iea o .1 no imitarla, hubiera a1cD1~lea4o praotleaaeate ..

• quival.nte a lIU.rt. por lnan1.14n. 7& tu la a.tullld 4.1

Ilo.ente ha.ta Buperado .11. oa,&.I4a4 '7 luego q.. BU ant.rior

material no tenía colocao1411 po&lbl•• pesto Q.ue la 11\l.T& 't'l

nlea slgnl1'lca ooatos d. oa~o. t lila reD4lal••to. 1111.TOI •••

d.lo•• etc. De ahíqu. al le4 !talleee hnre••a 1011 ~a.l1i4a1

ere41tloia lae :n.u.eTU &A..ul.1.1.....l1u u-aan lu .ara••

t.rtstioaa 4. olas 4. lnftni'll ,_ ..lIera1 q.J'&Jl 1.

n.e.sidad. real d.l moa.nt., '7 411a"- 81lPIrlor 1..

8..,aoldad.s 4. p1'04uoo1611, que Be Blra ..-t.rlo~.1'

un meroedo d. abaoroi6n d. su 81_ .pt'All.. ,GaO !la 811"1&'

40 en nu.stra industria. Collt'u-uAo lo Ulterior .ontlaú &11

elarando Sehumpeter •...--~-.- -- -
n Ella 411&01411 .1a .-.rP. .&10 Jueü i.e,

.arrollan••1 .e perll1te que auaellte el endito DlU1Oul0. 11

1I1Ul ••onoara ••t'tloa. 108 f'ondoa SOIl :tlJoa. Al,ple. ha l ...

preD4er8e de lo que obtienen 108 Innovadores y aus a.o...' ••

Bn una eoonomía din&aica. lo. ban••••••

tb llsto. Jara aUllentar la .:.reria total de .Ñ4.1to ,. Jara JI

nerla en 11&1108 de aquello. outas penp••t1ftB de "Jera1••

pro••ten una capacidad par.. »acar intere••••

Cuando 108 lrmoTador.s ootlenen .u. 01'441.

to. pueden arreoatar los r.oura•• pro4uot1TO. a lo. , .....



--- -
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Eon t8.lt afortunados. no porque latos aDaDdODen le8 fonclo••

8ao :por tue. lo. lJU1oTadore. meJoran 101! preoloa. De ••ta

llanera .e inicia 1In aumento d. precios que COlltinda haI't.

que se obtienen 108 medlol! sufloi~ntel! de producoi6n para

satisfaoer la demanda de los lrmovadore. 1\1 nueTO 111.,.1 ...

preelos ti.

.--~~.---.---..-.----~-
Ooao •• natval., 1& .ulta 4. pr••loa "1ea l••

car Gon re.peeto a loa .1....'.. 4. pro4•••"n tu. .~e••••

IDO ooue.uenela ... la lnteul:tloaol'n 4. la 4e..nda por pare ¡

te a.e 108 produotor.. o lrm.Ya4onl ., ella 111014. al ...1•••

•• • n el preoio 4.1 pro41l.~.. para a I4.& ,.. •• uoriia.

la 1ImOftüla. ooloo&Ne en altuaol' " di raTeralale •

....-_..---.~.-.---- .._.
tiLa lnnonoi4n puede ...tentar el aOT1al••,o

le alza por un t1empo no maJor qu. el q~ po4r¡. ¡~ e~r.

hena 4e t:111ataolcSl1 Donal.Las tue"aS 4,l1e ••ha aB4.a.r tpa_

on ooruslCe la ••111l1a do .u pro])!a A.oat.nola. J. •• ".'14.

"le.po. 1& irmon.llll .....at.ri ... t.rllA laporiud.. la pr.·

cl•••l'a de i1flne. de C01'18uao. 'T O11aado eaoa 1I1eDa• • \1Z'~'" a-
la .a.o••••e tro:aarll la expe.lUJi6D. Bata d.pend. 401 1Il••p.

que requl.N oOl181;rulr • lutalU'.l equipo pro4uotlYO o•••

etre. tlrmlno.le la durao16n 4.1 )Jrto4. 4...., ••14a.~

t. e•• I)••a. loe re.uareo. 4. la 80el.4a4 •• 41.traen ~.a,..

ralaent. 4e la produ••lln 4. b1e1'10. d. OOnlSUII8. para up11ar..
l •• me410. para produoir ble•••n elf\:tllturo. Cuando t.ral_

01 ,.rí040 d. ..e.tae"n. h.ir~ UJ1 nueyo aumento 4. ile... te

OOnJIUllO 7 debldo a la 1Jmo...... l.1l llegar' a un nlft1 ••perlo..

al t\le regía ante•• La obra •• .neuentra nall&...... 1... .o~
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.e...ae1..... Da 1_0......1'11 .e ha.en ..Dtir. la .x'....16n

•• re8tr1Bp 7 el auge 11.... • ft f'ln'-
...-----~---~.-----

R••l ..ate la .aIl'tl4a4 4e 4iBePO. ¡ha..... •.
el torreat••lrnlator10, J.r 1& ......... para ln'r041101P 1U

iaQTaelou.. Jro4\1oell Da 11l.tulla lal ...-po ..atarlo.

La pJñe nrir1Bp 1& »ro4ueol'n 4e .,1.1188 te OOUUO. 7 al

,aHo.r eatoll••• en ••••na. ,ara pn4ue1r los ele.at•• 'u

en el 1'atllN habr6l 4. t'ael11tar la pr04lloo1'D 4e 880. ata••

bl.U. 4e eolUlUllO. A.paree1doa 'tod••••G••1.110. ~l .

GOMuari .. rrell&r la eQaulln tu habra .1do produ.el4a P.

l ••e.l" lel -«ente anterior. Por e.o loe 1n4Utrla1e.....

plt.. n caapo te pr04uoei'Jl. ulpt(nlole la. oara.tertatl_

e" 4e 111I& »rocre.i~ arltlMftloa al Tolumell 4••u de.". f'a~

tura. eaoaa41la4•• ,or la .11;.....01" de »r••,.rll&4 ._ .110.

u •••• han ¡»royo..... al 1atre4.uoir la l!J7eeeih 4. eire1l1a.

te en el torrente ao.tule. La ftP4.a4 •• c¡ue •• 0.10111., ..

J081bi114ad•• ha .14.0 :talao. ,.••t. iUO _ preylI10•• N&11

aa4aa oon .x.e.1TO .,t1l11a. (7a ,U •• hallaD .lt1l&40' o.
la ere.t. tel (1010) ••••••enf'l1'MJl en .1 &OMnto 4.1 ........

•euo erolloo; lo. ol.ne. ele OOH_. ,r04uo14oa. .e en1u.". .

~r&Jl .n _;yor .antl....¡ ,u anto. ea .1 .roado 7 ,\1 »".1. JI

por tuto. ha 4....DAllo •

..------.-.........
" El ause en .:reoto ha 4e con.lu.ir. 'UI ••

tlrm1D8 no el tan .~lo la o••aol'n 4. aotlT14a4 anoraall .~

nlf10a alao mi. «uo o.to. ~»one la n••••14a4 4••A.,tar la

••oledad eoon'm10a • l •• nuevos nl,..l.~ de o••t •• .,. ,nol••

7 a lea A••YO. mltedoa de npo~naellft i.D".~.. ncp ~.. i....
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cu.1t".da. 4. e.))t:tore1~n ~'.1e ;pU(!o,en ~w.11"l!U" una :tult 1"tud alJ)1J ..

'1·J.e~a.! »ertlrb3.c1Qnesl no }:'le~nn z:llv.;~ con ¡r1'o:-1".: 1tud 10á ~2...

to~ ".8 1ft in.I1ov!\!!ltSl1 :;JU83 esta tieue a~·p!(Jto. i!'f.JZ »enoSotS .~

EJ. 1mlrV'a~~r es un oO::.~ettl'or ~o~eroso. ClU~

\L"~, Te'S que st\ Pltod'J.ccllb\ ~$-ta 11~'ta. 1::·••/,).:::~· c~b:og !:JrllSce:::.

~n sus r1Tallts senos ~l~ft dotados. Los or:l~a e, rco~';-;Nk

:r no~e"""1zu", 8"'" ~"".~,,':t,~ n.._It. "' .. - ,,.. ...·.. .....-e..' .",.,. .,.,a"""",~"'''"W ..... J~ .. , ~- ~,,, .••,,,,,,,,....- ...o:.-..... WJ;"\:."W .........._ _~ ~~.-\.A. ... ...~ ~.·~-.w.v,..

ee.~:A1."$.:n.nt•• Sin a¡;¡b2.l'"~o. teto nc :r..us~." haoerse .aa~_

7 Jl1entrlS d'Wte el a...e'lul11br10 \tU s. engltnd.ra. ea"'a ~ ••.

El tJ10 15;0 preeenol~ \mi. $1'~fl101~ lS1m11U' •

1.9. 1.eser:t;pta '1' la proloneeoidn de BUS ereeto. •• hua ••J!tt.

hulte, 1~3S. Lu~p de \Ul período de aup, OQJncnzd 01 el.'GeDlO

11\ derre-81dn hizo ••nt1r eu .:recte.. I_dlat&llente 00_.
e1 proceso de ..... , qv.e l~cament. ~ e l1li1nator10. 1..

DUeVOlJ eolltoB, 108 J1Ueyoa precios••11.1M~on a loa _11.0.
1'1ftIe1l. I>ara re.lnl1" 111 batalla ~. la oOlftpetttnc1a. Los q,\M

adn e.tab~ft rezagados debieron ripld~mente dot.~. 7 poner.

ea .la111ta4 de eoDd1elone_Jf,ara poder s~8t.ner•• en elmer_

cado, la industrla 001100., '7 reonerla b1en••1 penoso ..s1\ter--
se tu oonatitU7c1 soportar 1..8 e:teetOf! de e•• de_censo oto::'1

"

to. que amtelltro enten4er eno!'Ja pf'H.otlM",~nte dentro 4e a
oaraoterlatt... de la teorfa S('~eterl!1.n.a.



"S1 hubieran ele ••«ulr nUeTa., innova.lone., el ....

sequll1bBl. que surg1era de las primer.. , podrí8" oontrarr••~

taree por una nueva dllataeiln de aetlvidadea que ae pon. 'B

mov1mie~t~. pero ne e$ ~robable ~ue ~ueed8 tal cos~. P6~ le.

raZonee le: aetlv1de,d de los empre!!r1oa en eteoto, p'br4 t.

reatr1Dg1,ra. 81 !e desarrolla & &lturas exces1vas. E. p~1.

Iler lugar!. y e\Ín euanao los 1MeTadores ha)'e.n t omade ea e'~

te. la baJe. de pree1os!. eonsecuenela de le. ID!.yor produe.1611

asf~ a med1~a q_e sea mayor la produoe18n 7 "8 iniensifttue

1. pre~1$n 80bre los ~aotoree de 18 produoe1'n, muchos ~GI.

toe de pro4uee1$n aumentar'n y se alcanzarl. una pos1e1'n en

l~ ~al loe co~tee y loe preetoe ~e~n de nuevo 19ual.t, las

g~,ntlcl".• deeap~re~can y se .nule todo impulso hacia la d118l;

te.e1~n. En 5egundo lugar el tr~*t.1!Ile en 1~3 relac10nes ner.

me.les der1...do de la 1nnova.l~n sobre todo 4e.pul~ do quo l ••

produeto8 nneV08 o ad1c1on~les emp1ezan a llegar 11 leroat••

1n'troduoe una eon:rusltfJ1 ., tlJ1& f'lue'tttf!l.ei&t tl.lel eft le....18.

re~ que la planeao1~n se haoe m~8 dif1cil y el :»&."0 a'.

cierto. lete resultado tiende a dee~imar loe inTentoe ali"

e1on!llel', h~u~ta que lae 4eeas se estab111oen, e11a1n'ndo.e- .

la dn1ca tuerza que puede dominar, a~n cuando aea te.po~al.

mente, la 1n1e1ae18n de la dépres16n.

Lae tuer!ee desequ11fbradora., tenaerata &..
p:r-eT~leeer en cuanto lee ellpreae.rl.s eesen d. proToear la 41-

latee1tfn. Sl lell ellprel!arj.os, aún lee del tipo ele lee imt..........
dores! .o~i~oll por el auaente de riesgo!! reducen eus aotiTi6

dades 'T l1t1uidan 8"8 prl.tamo8 be.noerloe (auto deflaol'n)!.

loa efeetos sobre el poder ~e compra total! son serioS. 7 la

a.epreai'n ~~.a, sons1aeralle !1~lenola·.



.Ea natVal tu ... aoT1alen",o :t."br11 ¡\l, 11'l'tro

d.l1~.l. 1naoft<t1'lt. no .e -.ateaca ea tor. p.r.l.t••••• al

no aupAoir" .le.a'•• __ .000lDd.aa .1 .:r••to tU ,lla

u1reralJM1'1te 11'l1oi~. .le dl1etael'11 1tt141al 1\0 p('ra1ailrlll 7

ta.r4e 4) temprtu\o se produelri el reaJute. tue 11111'taP. la

aetlT1ds.d «.1 flapresulo qu.. ln101slMlIH A c.llatcS. &1 ,..&_
Just•• 8o'breT1.ne oomo 001'l8tH~ulf'ncls. el. qua sl ble••• clerí.

V". 108 pr.elo~ d~ los .rt1oulog ~1p.ffll~~r~~. l~cta=a.

t. se ha pr~dueldo Goma eOaBeeu~netft de 1~ ~1~'O~~D d••0·

nai"tzat e~!:l.d.rada IU1.'\erlQrullte. un all.Jli'J!!to de 10:: 00."0••- -
que n1vela la baJa de l!t l:rmovaclt5n .. ~ ~.e notar que eotlle1.

lel1temente oo.n esta 111tuoidl\. 10.. P}&t'éJ.uetoa =teTO. • ••1••

aan a invadir el ~roado en tr.l af'luenela ~ue pr04ue~n \tito

••t84o de 'eSeOnel&rto. que tra~~orT~ el fntua'·... 1Di.1a1

en l1Jl pe:ttfo40 a.. 111~etlT1da.d y olisern.e14n. ~~ no M" ~

tU eoo1e1"ar las .tuerzas 'u. llenn el d••••u11ihrl0.

J:a sue 'lfltaoe :r~rr.afo.J a _040 u n.lb p.

l10ral d.el de3srrQl10 ofelle. e:xpre.a ~ter:

--~--~~-~~-~.....

CaIúcl0 en la. ao'tiv1de;.d foon6m1oa qu.(I io¡:a la fG~ del d

~ulo ~awll1ar de l~ d11eteei6n ~ la cOllt~.cc16n oLraCt.rt.

tica de 101'# e101QII. Hay dilAtaoiones wi.~:u·u ¡fU3 1WlOT&0.10

nes se llevan a la. pr'ctlea. lla¡- oontraoc16n Ql.lt~r~$ la afl

c1e\lad Se eetá ada¡;·tv.ndo .. 10m ctu:ioloe que 81igen .s'ta. 1u••

v&elo~a. El pr064"'.0 no es U11ai lí.ne~ suave. se expresa el1

tU:l proaefio cíolico s r~o hl\l'~ n1~ conflioto .ntre el »~

60 '3 la .rluo"",ufl.ci6n. l·r"....o .a :tluctuaoidn. Sin ducl.! po4.Jll

teaar 1Ul8. :tO~1i dll1ti:bd:a AA lll.'l.A luudatt.aa 4.1~.wtl\i:._ :11~
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•• »e4rfa .er lIJIJ1'Orlle ea bacar u a .alt••• pero en. 81 ......

Aro 1a8tltuolonal e.,..f~i.e &el ••pitalt••o oon propl8aa4

pJl'l'ft4a e tmela"l_ prl (... la lmelat1n. 00le.t1". l.

laa gran4ea oOIlPdfu) J&Pti.ulaJIMat. en UJl& .4••••.

peola1 4e inlel."ln prl earanerl••ü por el ••,iri"".

de proBr••o 1& 1Jmeftelb pan...o'ftr.. en t'orll8 ofell••-.

~.... -....-.--~..---
Ka eT14elñe CIllO el :r1ulr do la idust!'l.

tiene una caranería"l.. _"_JIte efclt.a. que reei•• & .....

TI. a.e 1& ".oría 8oh....'teriaBa Ua explica.1'n 16&1.& 7 •••

ear.eterfatlcu ... • .u. 1Il41Tidllalle.4u 4••tro 4. ft • .

•••• d. d••arrolle • "t1ara1JleIlte que la ex:»&nal'n .ota.141ft

oon la lntroducel'll .. le 1mle,..olc!ll. o meJor 41oh••er~ la

.....lata eell!ecllenol.. en 81l correspondiente perIodo 4e pro.

parldael. La contreeetla. eobreTen.4rl lU8g0 • _d14. flU 1••

prod.etoa lnno~40. oo.lenoen .. ll.rar 8U batalla .OD ......

wo••or•• y e.úe__ • c11.putarlee 01 .rod. '7 11111••llt.

a 4••alo~.rlo. ooa la .e..pIa ••~ete~!~t10. 40 &1&»*.01&.

que debark 11brar loas desaloJadolS. '1_ e8 que no qulere. pe"

oer. Fiell de 1ndl'VldualiB~ren el 4••arrollo 1Il4u.atpi.l 80.

4erno, heme. Tiato cont1n1Ulllente 4.114.. nu~lItro ~o idu

tria! que la generall4ad de lo. prooellOl' cfo11eo. IU. I..'al'ft

1.' la industria fUeron 4. corte Tforma tlpico oon uaa pera

feota 1ndlT1duallzao1~nde lo. pa808 o periodoll e.ta.l••1408

por Sehum:peter.

--~-~~.------...~......
"La 1nnoftcl'll encendre. 108 auge. '1 a ••t ...

ei&Uen la. d.presione•• En realidad 108 auge••on l •••_u

de 1.. 4.,rea'••e. 7 lata eontlnnar~ halte tue •• ,..11•••
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ltr6l el. oevr1r. Se re.taDl••I. l~. relaolone. correo".'
ent:N oo.toa J' )11'••108, la 4eb1114a4 .erllaa y lo. uA'Oelo•

• e a~uatan a loa DaeTOa dato. eooal_loo•• Est. prooe.o pe.

noso¡ 4e adaptao1fn produoe fln&lment. un nueyo .qul11b~!•

• n que .1 siste. eeonc!a1Go •• enouentra na na -re 8n

descenso. pero een un produoto _7or aue'ftS hnolonea d.

¡ro4uoo14n. nneTU relaoion•• 4. }'noto. 11II••a~o. , ,or

.upUesto oer ganan.la•• El esoenarlo oaal e.". 11at. pan.

una nu8Ta ola d. innova.l0.' 7 OlIaDAo 4.to oourra, .0 b

ouia o"tro suse.

Las llDloftol... en rea11da4 I babr~ ...

preaentars. en .1 cuadro .n e."a 111_. etapa. En ,arte Jor.

que la 1!1noftolb e. 1m lJIpulao conttdo en nuestra .0.1.1&4

dlnúl0., Interrumpido .610 por 4pocas de adaptaol'll 'l.' lla1

_01 depreslone. 7 ell PV*e porque la 4eprea14n 111•• :troT81

.a lluevos impulso. haoia la 1m1oTaolC!n. No .418 a. l'a1&&1il-.4

de. ele la de})re.f4n haoea al. aotiTa lA bdeque4a4 le _"i.a

d. reduoir loa oo.to.. slno que la d1ulnuo1'n de 1U ",DU

a.. ln'ter4. earaeter!et1cu de 1& deproa1'D, ha•• lura"l....

loa invento.. que de otra &mere. teD4rían tu 4orair. .Aa! ••

oo.. r8J1&oe la 1DaoYaella 'T entra a ••o.na 1m maaft .1.10 ...

expaaalda ~ oea"traoel'n ft •

..----_.--_..--._._.....-~
El que los auge. sean la causa de la te»n

sf6n oae1 »are•• una eX1l11oacl'n 1'glea. Oda aup •• 1Ul

•••••nao 1 oomo no •• po.lbl. permanec.r en el plniculo

pe:rlB&l'lelltemente luego 4.. haber estado en la altura! •• a,"

xlJRa el momento dol lesoouo. t r ••ulta inevitable que la
" ..:.~

__1tuao16n a me....... a:ue •• de.oiente no puel.e ••r la al_.
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1'" ., ,X)el'1JleD:tar. hulo •• ..,.... en la altua. Fo!' tuil

ea llg100 que lo. a1.1Ce•••an 1& eaua& elo la a.epr••1íl1. La ,e
se prolongari en el tie.,o que la 8001eda4 ne•••lt. Jara N.,

lisar 108 aJust•• que s.an im»resclndlbleB, 7 que ba. irall.

esa mlsJJ18. lnnovael~n~ ES probable que le depre.f811 'u •• i.,.

nla!' a fines del afio 1929. hay~ sld& tan enormemente ~~.1...

gada como consecuencia de que la. lnnovaolonea anto*l.re••

fueroh tan extrll.ord1Mr!e.s y nrtadlll que •• B.'.Bit' " ...1111

mucho m~8 tiempo para finalizar el pro.eso d. aclaptao1'n. La

meeanllSa.lla ele la induatr18, lleg6 en el a•••n10 anterler,

como conaeouenola de las extraordinarias lny••tigaolonoa ..-

eff111eas tratau por el conflioto bllle. e. un nivel a 111&4

gine.do anterlormeato, p"r l~glea oonsecuenel& f'd tv&l,

que elle ~uese el oomienzo de un auge y que po.t.ri '. Y14

n1era la eonslgulente depresl'n que reaJustar!. lo m

coetos de produco14n. Y luego eete nuevo perfocto 4. &.,".11.1

hao•• como lo hemer. visto infinIdad de vees' t &.tlYa la IdJ-.' ,

queda de m,dlos que reduce~ los costo•• lIle .1 alleta.ta •..
conJuntamente con la d18~nuo16n de las~ t ••a. "~e •• r ••i_-

tran en el eampo del erld1t. aa.ncarI. para tU .1 "'JO •••

pet1t1vo l' vea !'.bonado con lnventa. que serin a111a, la

chi.pa que produ.l~ la .la de 1&' fPUtur&3 innoTa.loB••• .l,
ro el cuadro no;;;eati aún del todo term1nado.

~---.--~---.-....---
"Otros fa~tor.s eomplieaD el pro•••• ,

sl.p1e exp&nli6n aontraool~n descripto ante•• La '%Janl l "

econ6miea produoe une gran aotividad acumulatIva ba.AIa .n

supoeioiones .ptl.1~ta' de que sab.Ist1rtn la. aotua1e' ta.

sal' de eaJ1\b le., La pnte aerie. eOll1o sl el !JJ.mento l.. ,roa:..."1

y depreólolJ que la expansi6n permite!. eontlnuar~ iDA.fin1

damente. S;tdeS8.rrolle. una dl1ataol~n secundaria qu. •• ha.e.:



R.ja ZOB

, ......:Plna has"a t ••UHIa ,el' 1& oaua real ,. hdta l1e-

.-r a ..oultar la tuera•••trls te la. la l0 .

••Tta pere d'. :t'uul_..'tal. Onrna l.. errores ••0. U\l&

le. 4e optl.1••0 ••• IU a.,.,.,..I..1;o 4e ru.r1.. prl.ta•••

ne ~UMtlfi.aaa. por la Teftta3a eft aster1. do Ir.du••lla.

El d,8smoronaalellto de la e.tru.tura .JI. el

mOTi.te.to de.oendente. en particular .n su ••ta4.o o,...oi&

miento t.B.Justtfi.ado. 1Jldu.... 1lDA liquid-aGi'. 7 a & ....

a3usto ~oh. aayor de 1. Il••••arl. para prodwe1r 01 ••eyO e.

quilibrI0 adeouado a la l1UloTaot4Jl. En esta ••ntra••14......

•1IndarIa ~rodu••ft ..oh. 4aa••1 pe.tai••• y lo. di.ti.to••

lementos del círculo ncio•• de 1& 4otla.1Ia, •• el p.rfo...

de 11qulda.l~n aaormal.

E8to. 1'.riores .~8UIldetrl0. hu ...&«&4•

.. lo g.ue d.• otre.. 11~.nera hllblera slel. un pr••••• 4. e:qusld».

y oontre.otI8n, un período "o del'~.tfn y r ....l ••at., ••••

plementindoee aa! lae ~a~re ~aee. oareetert.~1.a. d. ~••m.i.

ele••

DelSde lDlelS'tre punte d~ Yiat& tnd.lIatftl.l •..
situado! en UD npol'n de pflrlf't'rla, he.o::, pre.... i 1"

e:f"eetos de le,!!! dl!!t lntfllS 8J"..daIS '7 vi.raoione••!.llo 1&11

hemo! viet. configurar proee... aa.endontes 7 aa ' ••

y eonslderamoe que la teoria Sehu.peterlan& de la. 1 1.

nes se aj~taba l!I. U1\e desarr.lla Jla~l y 14g1oa del ~llll=t
,

01.1100. No pretendemos atribuir exclufliTaJleJ1te .1 pr.....

ofeliio a pna oa"a' o te0r!~, no,pero p~ten4e.o. de.ir tue
. _.

desde nueetro punto 1e viBta hemos reflexionado •••re ella

la hemos estudiado profund-amente, Y la hemos tratad. l.. eOJL-.. .
frontal' .on 1", realidad/y, nos ha pareoido protUlld.....1;. 1'-

gl&a., y enormementer.:&l.~lr.áll n:ne8tras oo.erTa.l0... e...



•

:1".&.... l. 1Ilparolal1lal,1.lnlft•••• ,l&col.nar lJldu__rlal

:telar!l ., latellt.! ir.t.d•••• ooaftrt1rl. no .11. ea rae'.

d. ex18tir!, s1... t l •• e••'4.\1.10 do la for... 4e eXi.tir,

Pe.. n. le or.o••• , t. Q.11. n.•• abandonaa.. la ••afro.w.'
taol'n éle loa he.ho8 real•• , 1 n. l. pro.lamamos lom.Ú!••

., exelUll1ya eaua.

Ea evid.ente que le. 81tuaei6. <le .. la 11\1.••

~ria, tema part1cule.r de este trabaJe .. permlte aleda ....... _.

p••1c16n favorable para experi.entar loe efe.toa 4. la aJl~

oa.leSa rdl de lUla teoría de índole netamente ••on'.!". Y

ello Bu.ede id. 8vldente.nte ooao o0n8eeuel101a de que e•••

tI. de la. que ~odrt&ft ser deno.1nada. 1niustr1as aarg1aal••!

Per tante llua pullSos SOIl llUeho .t. e..li~8.a..s. su latil•••

eho mis indioativo! ., -'8 41~1oil la .onduaool'n ••t~ la

tormenta 4.. tan fr~g11 .lllareeu,i&l1. Se deben .~u--r 1..

reourso:'l pare. de:rendflree, pero lee e~e.to••e ai...'tell .elle

~nte~ y las ondas (te m~!t intenst4.e.d. Lel!l Ílldle.1 1,. ,Ir ¡.

te .m~8 signlf1t'stlvoa_ Por tanto desde ella fUI t'etl .'1.
oar cada uno de l.~ p~r1edes deser1pto8 Sohuapeter, ,.~ 8a

puegto que no podr' extraerse de este trAbAje. la rd~la

p!.l'll '1111 8.1361onar :fUturo, sin errc>~'. ,.•••A Ul1& lí.ea le "."'l
- _,o

citfn enfilada ha.ia el triunfo .. Pero tU1Eé: 81, pue4.& re.ult.

interesante, 81 obligar a algún industrial & »enear que 1••

heehos :pftsados n. h.eron e CHUSeouenele. d~ un destino t ..e o'r.
a tontas 7 a looaa, sino que oada un~ de la. etalas tranl.w

rl'idas. :forma :parte de une, engrane.je 16gioo ¡ en BU f'.lu.l1!'! q.
. ~ . .

roseen un no.Dre que ubioa eSOS períodos en el oiclo ••0Dl-
" , .

mieo, 1 que le aueedido ~uede_ .er un m8gn:f:rloo punte de J&r

tide. para .meditar que ... i ha sebrevtv:1.d.o 1018 per:!.4•• uote..,.
res, para haeetlo en 108 futuros debe prepararse en la f~
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ldgica que correeponde. Que la vida industrial en su dlnaml~

mo irá complicándose con 8uceeivas lnnovacione~ y dlflculta~

des cada vez mayores. Por tanto si existe un fluir cíclico,

que nos arrastra en su accionar, porqué no prepararee para

cada une, de sus t'ase s , no dllatarnoa exce a í vamente en la ere

ciente para poder afrontar la contracc~ón de la baJante. Es

que al fin. ee ha de lle6~r a uaa conclusión "ei resulta 1M

nevitable desenvolverse en un medio cíclico. la preparación

de.erá efectuarse concienzudamente". El mundo moderno lo o~

bliga en todos los sectores econ6micos, la ~olítica antic!c~

ce está de rigurosa actuelidad, no como moda impuesta por eh

pIe snobismo de economista, sino por constitu~-el ~unto de

defensa, el medio para resguardar una po~1tica econÓmica con

miras e, SUDl!lisittz B, través de todos los ~lhDaters que la vida

del :ruturo pueda dep!l,rarle.

Mas, ~olítica antlcícllca no ~lgnltlca ~O~

guro de vide, "in e t ez-num", s610 el el medio por el eusL se

~omarán las previsiones generales que en cada cafto pari!~ul.

y en cada industria en forma especial corre~pondan, par~ ~ue

sea posiole evitar las depresiones caract.rfstlca~ de los de.

scensos cíclicos. con su correspondiente secuela de crilis.

cierres y desocupación •
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