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1 n t r o d u e o i 6 n
-~------~---------------



Tiene el ahorro realmente alguna tunc16n en el Segundo

Plan Quinquenal? Cual es esta tunoi6n? Antes de estudiar dete

nidamente estas ouestionas tenemos que Jlreb~tarnos, si existe

la neoesidad de una 'p1an1ficao16n en s!, y en segundo lugar, s1

el ahorro popular oontribUle realmente a una evoluc16n eoon6

m10a del país O s1 tiene un efeoto oontrario como han sostenido

varios eoonomistas de renombre internacional.

Es neoesaria una j,.>lani!1oao1tSn?

Durante más de un siglo la esouelaclás1ca y sus de

fensores posteriores hicieron valer la opin16n que al existir

una autoreb'Ulao1cSn en el mercado cualquier interveno16n esta..

tal en eoonomía polít,.,1ca seria oontraproducente, siendo la
"'i.....------"~_.-~._.-

~loa consecuenoia una perturbao16n de las relaciones exis-

tentes. Es oonocida esta teoría optimista bajo el nombre de

~Ley de Ssy" o "~eor{a del mercado", desprend1'ndose de ella

que cada oferta orea su proj?1a demanda, no pudiendo ex1et ir

sUDer~roduoo16nal volver cualquier ahorro automat1oamente a

la oiroulao1cSn mediante su invers1cSn :f regulándose cont inua..

mente la relaci6n entre ahorro e inversitSn mediante la tasa

de 1nter~s con su tendenoia al equU1br10. Existiría por lo

tanto una tasa ttnatural" o "de equU1br1o" oomo la llama Knut

W1cksell, a la cual tendería a llegar forzosamente el precio

del capital ofreoido o demandado, Es indudable que existen

dos grupos de personas, de los ouales uno dispone de los fon

dos que el otro neoesita, y estos grupos aot~an movidos por

motivos distintos. Hay que sincronizar estas dos oorrientes,



y- es preoisamente en el mercado flnCU1c 1ero donde se 8quU1

bran las mismas segdn la conocida lel de la oferta y de la

demanda. Vivimos por lo tanto ~en el mejor de los mundos~,

donde todo tiende a su autoregulaoi~n, y oualquier interven..

ci6n estatal debe ser considerada como perjudicial para la

economía de un país al desviar ~os acontecimientos de su

cauce normal.

La teoría desarrollada por los economistas cl's1~

coa pareoe seductora. A que se debe entonces el enoono con

qua ta~ntos economistas han oombatido sus enseñanzas :J" su ab

soluto descr~dito popular, existiendo hoy en día una inter-

veno16n estatal en forma ds o menos pronWlc1ada en casi to-

dos los países de~ mundo? Hallamos la exp11oaoi6n en el he~

oho que la teoría de los cl~sico8 se basa en el Bupuest~de

una libre competenoia y como oonseouencia de la misma en una

s1tuac16n espeoial de ooupaoi6n p~ena a que todesanhelaraos,

pero que en la realidad se enouentra muy pooas veoea, no 00

incidiendo por lo tanto la teoría con la pr!otioa, lo que ha

inducido a muchos, eoonomistas o no, a busoar una soluo1&n

del problema úa en armonía con las realidades de la vida

oot 1d1ana. Despu&s del fraoaso de~ 1nd1v1dual1sao algunos

autores 1 tambi4n estadistas políticos han cre1do encontrar

una soluo16n antUiberal en el colectivismo, pero las ecase

oueno1as de tal íto1!t1ca han sido ib1Ua.lmente funesta., lo

Clue nos permite dudar tambi'n de las 'proclamadas ventajas



de una econ.omía ttd,ir1g1da~.

Tenemos que busoar por estemot1vo una -teroera

posic1cSn" ,que se encuentra entre estos dos extremos y' que

oonsistiría en Ullu ¡:;larLlticu.o1cSn, lo que ,c¡u1ere decir, que

la eoonomía se desClIxollar!a. en un r&gimen de libertad in..

d1vidua.l, J?ero en fWlCi611 socLaí., correspondiendo al gobier

no 00110 representante leg!t 1mo del pueblo la oonducc16n 7

s1ncron1zac1611 de los intereses individuales. Ahorab1en,

todéi oonduoc16n exit;e, como lo ha expresado el General Per6n

en su exposio16n Wlte el Congreso de la !lao16n, W11dad de

acoi&n basada en. unld~d de conce'po1~n. En los dlt1mos meses

se han ,publicado muchos estudios sobre este t6J)1oo, lo oual

nos autoriza a no insistir m~rormente sobre algo pract1ca~

fuente de Genoral conocimiento y 8610 vagamente relaoionado

con el tema ,tlreo1so de este trabajo; sin embargo no nospa-

rece que est& denu1s resumir en pocas ,palabras las ideas fun

damentales que han llevado ti la lJre,pa.rGic1cSn del segundo plaA

\lu 1.nCluenal, o~as dlst intas., faoetas se estu(liarM en capítu

lo aparte, por ser a cr:i.ttlr10 nuestro impresoind1ble conocel·

bien el conJwlto, si queremos saber que tuno1&n eJeroe el

elemento ahorro dentro del mismo.

La f1n.alidad del plctn es sin lugar a dudas el bien..

estar del ~ueblo. Para alcanzar este objeto la oomunidad or~

gal11zada debe ser 8oo1L1lmente justa, eoonom1cbJ'11ente libre y

¡)ol1tlcamente soberana. Tenemos por lo ttillto un beneficiario.



el pueblo, una finalidad: la felicidad de este pueblo, una

nueva dootrina aplioable, que enseña los fundamentos que

guían al gobierno al fijar su aooi6n de oonduccicSn, y :t1nal~

mente un 1nstrWllento, un plan e~aborado en oonoordancia con

estas ideas básioas, que sirve al gobierno oomo medio para

forjar esta felioidad anhelada.

As! entendida una planifioao16n dará los mejores

resultados para la totalidad del pueblo, paro no debem.os 01...

v1dar que hay muoha diferencia entre este t 1po de planit1

oaci6n y una ~lanif1oao16n capitalista o coleotivista, pu4s

la primera dirige la aco16n del estado y'auspicia o faoilita

la aoo16n del pueblo, mientrasque las otras tormas o se abs

tienen trente a los intereses del pueblo, considerando S6LO

el i.nter&s individual, o toman la d,ireooi6n total de las ao

tividades del pueblo, c¡ue resulta as! más bien instrumento en

ves de fin dltimo de~a política estatal.

Contestada en sentido positivo la pregunta, si una

planificaci6n es neoesaria para el pueblo, dedicaremos ahora

algunas consideraoiones a la segunda cuest16n preliminar, que

podríamos concretar en la siguien.te forma:

Ouales son las consecuenoias eoon6m1cas del ahorro,

y puede el mismo ser excesivo?

Sobre este tema se han esorito muchas obras, var1as

de ellas de gran im'portu.n.c1a. En el cap!tulo cor:respondiente

al ahorro entraremos en ~ormenoresJ limitándonos en esta 1n~



troduco16n a la menc16n de aquellas teorías que consideran

el ahorro como oontraproducente y perjudioial »ara la evo~

luo1&n eoon6mioa. Se aoostumbra reunir estas teorías bajo

la denominaoicSn general de ttTeor!as del SUbconsumo", de las

cuales algunas, infortunadamente las más arraigadas en el

entendimien~o popular, pueden t ildd.rse de ingenuas, mientras

que algunas otras, oomo las de Foster y Catohings en los

Estados Unidos ¡ la de Hobson en Inglaterra tienen un ton

do mas o1en~!t1oo. J .A.Esteydedica un capít-u.lo, el trece.

de su "Tratado sobre Les o1c~os econ6micos" a las teorías

del subconsumo y a esta obra se remite a aquellos 1ntere8a~

dos que desean. oonooerlas al tondo, limitándonos nosotros 8,

una r<1p1da ~eno1&n en concordancia oon ~dS exigencias de

nuestro tema.

Seg4n las teorías ingenuas del Buboonsumo los con

sumidores nWloa están en condioiones de adquirir todo lo

producido por la industria, pu&s el ~reo10 de costo de loa

bienes ofreoidos ala venta incluye las reservas formadas

por los industriales -. que no se gastan -. siendo :'por tal mo

tivo el total abonado a 106 distintos factores de la ~ro

ducc16n menor qua el 'precio total de los 16nes produc1d~os.

Esta desvroporo16n se agranda. si los consumidores no gastan

todos sus ingresos, ahorrando ~arte de los mismos en preT1

si6n de futuras eventualidades. Este razonamiento es sin ea

bargo completamente equivocadO. Es verdad ,que los fabrioantes
I
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retienen parte del valor total de sus productos en concepto

de reservas por renovao16n o de'preo1a.o1tSn, pero esta obser-

vaci6n es completamente estátioa y limitada deliberadamente

a determ1.nados productores, puéa si oonsideramos la totali

dad de todos los produotoras en illla evoluoi6n dinámioa surge

inmediatamente que, mientras algunos retrasan el gasto cre

ando as! aparentemente el ~roblema del suboonsumo, otros

productores gastan los fondos creados con antio1pac16n al

re,poner su cap1tu.l. aumentando as! el ¡Joder de oompra más

all~ de los oostos. Algo parecido puede decirse con respeoto
~.

al ahorro de la comunidad, pu&s la mayoría de los ahorradores

no retiene medios de c1rculaoi6n en su poder con las conse

ouencias funestas imaginables par~ la economía entera del

país, sino que invierta sus fOlldos desoontados momentanea-
---·.,.,~_..._w~

mente del consumo ya sea en forma direota o iediante la in-

tervenc16n de los bancos, que los pone a d1sposic16n de los

aut&nt1oos inversores, volviendo tamb1'n en este caso lo no

gastado a la ciroulac1cSn. Un ahorro de la oomunidad no tiene

por lo tanto una influenoia restrictiva sobre la economía sal~

vo el oaso especial del "atasoram1anto" , , que realmente puede

tildarse de antiecon6mico.

S1 todas las teorías del subconsuao se limitaran

8610 a la observac16n que el poder de compra fuese ox-onlos...

mente inadeouado o que este poder deJeompra no se gastase nun

ca en la forma adecuada por oulpa del ahorro J casi no haría

9



falta dedicarles atel1c16n alb1.Ula por su falta absoluta de

basia oientífioa. Pero haJ altiunos economistas que encuen

tran el motivo del subconsumo no en el ahorro en s! sin. con

siderar su invers16n, sino al contrario en el ahorro inver

tido, subr~an~o que en la sociedad moderna existe un con-

t inuo ahorro excesivo que mot 1va una so'breinversicSn :¡ en úl

tima instancia, una sUlJerproduooi6n, la cual, al no ser absor...

b1da por los oonsumidores mot1vu la crisis econ6mica. Este

es el argumento de autores oomo Foster y Catohinga que ya

hemos menoionado anteriormente oomo representantes m~s cien

tíficos de la teoría del suboonsumo. Las reflexiones de es

tos autores se basan en la conocida teoría cuantlta~a del

dinero, pu&a oonsideran que la produoci6n forzosamente au

mentar' en un momento determinado m~s a pr í.aa que el poder

de compra disponible. Sin embargo tampoco asta teoría nos

~areoe aoeptable, pu&s oreemos ~ue una sooiedad ~uede adap

tarse siempre a oualqular ahorro. Las necesidades humana.

son innumerables, de manera que mientras en todo el mundo

sigan viviendo mll.Lones de ~ersonas en la ñlt1m.a miseria o

~or lo menos oon un standard de vida mínimo nos pareoe inad

misible hablar de una superproducc1&n. Para ooncluir veamos

ehora la teoría del economista ingl&s J.A.Hobson. Este autor

encuentra la fuente de perturbao1~n no en el ahorro en sí si

no en un ahorro excesivo. Basa sus reflexiones en la observa

c16n de la situac16n inglesa con su gran desigual.dad de r1-



quezas. Destaoa que la »~ro~ensi6n al consumo" como la llama

Keynas es ba.stante 1nel~st1ca. Por 10 tcm.to si el ahorro, es

peoialmente da los pud í.ent ee , aumenta la 'produo'1~n, mientras

que la propans16n al consumo no aumenta sustancL.ilmente, habr!

superproduco16n y' por consiguiente crisis. El &-1100 remedio

para subsanar tal s1tu(;lei6n serta una d istribuc16n m~s justa

de las riquezas, med1éLllte la cual se aumentar!a la propensi'bn

al consumo de lds ólases más humildes, mieIltr<J.s t¡.ue la de los

ricos no se reduoiría mayormente. Esta teoría contiene una

gran parte de verdad. no obat arrte no debe oonsiderarse como

una refutac16n del aho:-ro en sí, sino que stSlo inc11ca la ob11..

gac1cSn de Las autoridades estatales de subsanar una s1tuac1~n

da injusticia social. \iue .¿,Jueda perturbar el e(lUUibrio econ6..

mico.

Hemos llegado as! a ~a concLus Ldn, que una plan1t1...

cac16Il eri la forma explicada as ventaj osa 'p:ira el l)ueblo, y

que tambi6n el ahorro es deseable. Estudiaremos ahora en el

capítulo siguiente de este tr~bajo el Segundo Plan Qu..inquenal

en sus dj,st 1ntas mo<laJ..idades J ded1ca.ndo nuestra. atenc 16n prin

cipalmente a sus objetivos eS.tJeeiules ¿~ (,:ump11r en el qu1nq,ue..

nio 1953/57, ~or interesarnos &lte todo la financiac16n del

pla.rl en este 1Jer!odo deterru1nado. En el tercer capítulo nos

ocuparemos da las diferell.tes teoríus sobre el ahorro, t18 su

destirrolJ..o, de las distintus formas en \.1ue ~uede presentarse,

de su estrech~ reldo16n con la invers16n y la renta nacional,



'para dedicar el cuarto oapítulo al estudio del ahorro en la

Argentina. U·na vez zeunddc todo aste materiaJ., apreciaremos

en florma evidente la gran importancia que tiene la tuno16n

del ahorro dentro del S(~gundo Plt=tD. Quinquenal.



E 1

11

Segundo Plan Quinquenal
----~------------------------------------------------



Antes de considerar la construcc16n det este plan en

sus distintas ramificaciones, nos pareoe justo insistir .. bajo

pena de repetirnos - sobre lo antioipado en la introduco16n de

este estudio. El plan es llamado ~u1nquenal, porque preve, el

cumplimiento de determinados objetivos especiales que deben

llevarse a cabo en el quinquenio 1953/57, pero el alcance real

de este plan magnÍfico es mucho lRa70r. la hemos recalcado que

la finalidad suprema del mismo es la felicidad del pueblo, y

para llegar a alcanzar este objetivo el plan no &610 indioa

La pol!t lea a seguir en los s1b~1entes cinco afios sino que tra

Za tamb1'n los objetivos fundamentales y generales en concer

dano1a con su doc~r1na. En este sentido el platl tiene una ya-

lides muoho ~8 extensa, siendo los objetivos fundamentales

permanentes, mientras rija la doctrina en concordanoia oon la

cual se han determinado, y los objetivos generales de vigencia.

1ndeter~1nadahasta alcanzar la meta fijada. El oonciso conte..

nido de la ley correspondiente sancionada el 21 de Diciembre

de 1952 por el Oongreso de la Nac16n bajo el 50. 14.184 es ~a

expres16n oabal de lo antedicho.

La principal preocupac16n del Gobierno es el pueblo,

como surge de la preferenoia que se da dentro del plan a la

acc1cSn social y de la cual trata toda la primera parte del

mismo, ooupáDdose la misma de la organ1zao16n del pueblo, del

trabajo, de La prev1si6n, eduoao16n, ouJ:tura, investigaoiones

científioas y t&cn1oas, salud pltblioa, vivienda y turismo.



La segunda parte del plan trata la aco1&n econ6Dl1oa , inoluye

los siguientes sub-temas: Aoo16n agraria, Acc16n forestal, lUna--

ría, Coabust1bles, Hidráulioa, Energía el&ctr1oa, R'g~en de
• ....... It

empresas e Industria. El tercer oapítulo se ocupa del Oomercio

y de las finanzas, dedioando sendos capítulos al comeroio exte

rior 8 interior, oomo así mlsmo a la polítioa cred1'1c1a, mone

taria e impositiva. La cuarta parte se ocupa de los serv1c1os

"1 trabajos p{blicos - Transportes, Vialidad, hertos, OOllUDica-

ciones y Obras y Servicios sanitarios - '1 la quinta. parte trata

de los pJ.anes mUltares y complementarios, 1ncluy&ndose bajo

este título la Racional1zaci6n administrativa, Legislaoi6n

general, Inversiones del Estado y Planes militares.

Veamos ahora capítulo por oapítulo los objetivos del

plan, dedioando mBlor atenoiÓn a los objetivos espeoiales, los
..

cuales sin tener probablemente la m1sJRa importanc1a de los ob...

jet1vos fundamentales y generales son los que ds nos intere..

san para nuestro trabajo, por tratarse de J.a causa de las in

versiones a efeotuar en el quinquenio.

ADC ¡al( SOO IAL.

Organ1sao1~n del pueblo:

Se tomarkl las medidas necesarias para la protecc16n

de la familia, se or1entar~ ~a 1nm1grao16n mediante un sistema

de seleco16n y se crear~ para mejor cumpl1m1e~ de los obje_

tivos trazados un Ins't1tuto Nacional de la Poblaoi6n, adaptán

dose la legislao16n pertinente a las nuevas situaciones crea--



das.

TrabaJo:

Se org(.iJé11zar~ W1 Servicio Naclo11tU de Empleo y auepl..

clar& el llaLti8111m1ento de los altos niveles de salarios; atie_

se ordenar' el r&gimen de 'prooedimientos. sane enes e instrumen

tos de oontralor yel r&81men de negooiaciones coleotivas, ti..

Jfu1dose por ley el alOaJl(}8 de los derechos y obligaciones esta-

blec1dos en convenoiones ool.activas. Se crear& un tuero s1nd1..

cal y se estructurar& un C&dlgo de Dereoho se» 181 para consagrar

las C0l1(lu1stas sociales del Just1c1al1smo.

Prev1s1t$n:

En el \1.uinquenl0 195'/57 se extender&n los benet1c 10s

del r&gimen Jub11ator10 a todos los trabajac10res del país; ade..

Dl~s se crear& un r4",1meA eS¡';8c1al y complementario de seguridad

social previendo »restac1ones en oaso de fallecimiento, .Afor..

..dad O accidente, ~omo así mismo asistencia mld1ca 1 Dresta-

clones eeon~mloas sustitutivas de una re-tr1buc16n norllal. Igual..

Ilente se eesarrollll.r~ una aoo16n m:t.Ut1ple orgar11zando el r'g1

.en de asistencia social en forma de cooperiltivOB, la ,protec..

c1Sn a menores y hogares de asistenoia.

Eduoaoi&n:

:F~11 esta rama de la política soc1al los objet1TOs son

~t1~les. El Estcldo procurar! oon todos los medios a BU al

Callce realizar lti tormac16n tísioa, moral e 1ntelectuaJ. del

pueblo sobre la base de los principios fundamentales de la ~oo-



trina naoional y a este fin tender&n todas sus medidas. En

la enseftanza primaria se eleTar~ la cant 1dad de alumnos a

tres mUlones en 1957., supr1ml&ndose así totalmente el anal....

fabet1smo en al país. Se tomar~ ~n cuenta las neoesidades

regionales y se d1Yers1ficar~ los planes de estudio en con

cordancia con estas neoesidades. En la enseñanza media y' la

teort1co--profes1onal se l.Jro(~urará alOCUlZfJr una Dla3'or eapeo1a

11zac1&n sin descuidar sin embargo la eduGao16n básioa de los

alUJlnos. Se fomentar,t1 la formao16n de especializados en las

escuelas de aprendizaje y de or1entac16n profesional, ausp1~

ciM.dose ib'Ualmente la oreac16n de esouelas privadas de t4br1

ca. En la enseftanza superior se dup11oar~ hasta el añe 1957

la cantidad de los' estudiosos, asegu.r~ose el ingreso a. los

diversos cursos a todos los aspita.ntes 'lue tengan a.ptitud 7

vocaci6n. Los programas de estudio serán reordenaAios en con..

cordano1a con el plan estableoido. Durante e~ quinquenio se

terminarán y habU1tarh todos los edifioios educacionales

oomenzados en el primer plan qu1n<luenal, poniéndose adeús al

servicio de la eduoac16n todos los medios lll'odeaJnos auxiliares

de la enseñanza siempre de acuerdo con ~~s ~revisiones ~ue CS~

tablees el plan de inversiones estatales.

Cultura:

Se or8anizar~ la acc16n cultural ofioial en todo el

país, coordin!ndola al mismo tiempo con la orga.n1zao16n p,riTa

da. Se fomentar~ la d1fus1cSn de la cultura cientí.fica y se



desarrollar<1 la cultura literaria, impulsMei,ose al mismo

t1empola oultura tradicional, artística e hist6r1ca. En el

quinquenio 1953/57 se inventariar~ el patrimonio ciltural de

la Ifac16n 1 se dar~ am~11a difus16n a la cultura en todos sus

aspeotos. Siendo una de las ~r1meras preocupaciones del Iob1er-..
no de la lfao1cSn que a todo el pueblo sea aplicable el dicho

"aens sana in oor¡Jore sano" el Estado no fome&tar4 solamente

la cultura mental s1116 que ausl->101ar& tamb1&n una aDlp11a cul

tura físioa dando su apoyo a las distintas actividades depor-

t1vas.

Investkáac10nes científioas y téonicas:

El Estado auspiciará las investigaoiones c1entU1-

cas y t'on1eas en la medida que cumplan con su tunc16n social.

Para garantizar una d1stribucitSn equitativa de los elementos

correspondientes de que dispone el país, se aplicará un S18~

tema de prioridades. Se establecer& un escalatcSn dn1co para

el serT1010 civil c1ent!tioo il t&on1co, 88 ausp1c1ar& la or

ga.n1zao1cSn naoional de los investigadores en defensa de sus

intereses profesionales, y para facilitar los estudios per~

t inantes se crear~ un Oentro Nacional de Dooumentao1cSn Cien...

t {fica y T'cn1ca. Para oonocer en oualquier momento el poten

cial oientífioo y t&onioo del país se orga.n1zar& un 1nTenta~

rio permanente de dicho potenoial; adeds el Gobierno tomen..

tar~ el intercambio oientífico y t&cn1oo, ya ses sobre base

nacional o internac1ona.l. Para dar impuJ.so a la investigac1cSn

privada se dispone que los gastos pertinentes realizados por



empresas econ&m1cas sean deducibles a los efectos imposit1vos.

Salud J?4blioa:

Oomo es naturaJ., al plan que estudiamos da suma 111..

portanc1a a la ,proteuc16n y al mej oraJBianto de la salud del

pueblo, ooordinando coa tal fUla.lidad lti acc16n estatal y la

privada. En los poliolínicas y otros estableoimientos asisten..

ciales se aumentar~ la oantidad de camas en un 4~, se ampliará

la labor asistencial con servicios suplementarios de la tarde,

se 1n1;ens1f1car& la caapaña contra. las enfermedades ende.o..

ep1d&m1cas, contra la tuberoulosis y el cánoer y se dedicará

especial atenc1&n a las enfermedades mentales, oarenciales,

degenerativas y card1o-yasoulares como as! mismo a la proteo..

o16n m&dico--soo1al de la maternidad y de la salud inta.ntU.

En todos los aspectos se ooord1nar& la prevenc16n de las en~

termedades, la asistenoia y ouraoi6n, la rehabU1tao16n de 10B

entermos y la invest itaoi6n e1ent ít1oa. Se orear&1 d1ez nU8T08

centros san1tar1o~, surgiend.o la importanoia que el Gobierno

a~r1buye a ~a saJ..ud 'plib11oa del monto de las invasiones esta

tales por este' ooncepto, que se eleva .... cómo veremos da ade-

lante en el oapítulo ccrreapcndí.ente a laa inversiones .. ala.

suma de setecientos m~lones de pesos. Para coordinar la leg1s

lac16n pertinente con el oarc1oter de func16n social que tiene

la atenc16n m&dioa del pueblo, se elaborar~ como neoesario
. .

instrumento legal el corresj.Jondiente 06dlgo de Etlca Profes1o--

nal y un reglamento para el ejercioio de-las profesiones .&61088.



Vivienda.:

La polít1oa a seguir durante la vigenc1a ~el segqido

p~an quinquenal est~ fijada por el objet1vo fundamental de ase..

gurar a todos los habitantes del país la pos8s16n de ulla v1T1en..
... .

da adecuada. Se fomentar~ por tal mot1vo la construooi6n de di-
.. .

cha v1v1eAda, hab1&ndose previsto un aumento de 300.000 unida-

des. La finano1ao16n de tan vasto plan se efeotuará aed1ante

cr&dlto bancario' seleocionado ¡ se estimuJ.ar& el ahorro 1 se to...

mar~ las medidas necesarias para el fomento industrial corres

pondiente ., para asegurar la mano de obra necesaria. Para habi

litar las v1viendas construidas durante el primer plan cluinque-
ona! o en construco16n al 1- de Enero ppdo. el Estado invertirá

en el quin~uenl0 ~953/57 la suma de c1entovetnte millones de

pesos. Oomo indica el señor Ministro de Asuntos T&cn1cos de la

Bac1cSn, el objetivo del plan es auab1oioso pero de alcance pos1

b~e, si se Gonsideraque durante el primer plan cluinquenal se

consiguieron construir 200.000 unidades. Tambl&n en aate*a de

vivienda se reve'r~ la leg1s1ac1&n pertinente, ten1&ndose s1....
.. . ~

pre presellte la funo1«Sn sooial 'de la propiedad y los prinoipios

de justioia como 8JaanaD. de la Oonst1tuo16n Nacional.

Turismo:.
Hasta haoe DlUY poco tiempo la mayoría del pueblo no

tenía 0onoc1m1e.nto de la belleza natural de su patria o no se

enoontraba en oond1ciones para disfrutar de la miS18a. El p~an

(luinquenal tiene por lo tanto como finalidad pos1bUitar el

lo



acceao del pueblo a los centros de ma.}ror belleza, creCÚ1dose

con este motivo und Organ1zac16n Nacional del Turismo depen

diente del. Minister10 de Transportes de la !Jac16n, para eccz

dinar de tal manera la acc16n oficial con la privada. Se ola-

s1ficar!n los hoteles Jor oategorías, se f1jar~ precios máx1~

mos, se capac1tar.& ~ersonal adecuado mediante la ore~G16n de

UJ1a escuela de capao1taoi6n hotelera 1 tur!stj.. (~~-~, se é\.otual1-

zar<11a leg1s1ac16n pertinente, es decir que se toma.r&n todas
- -

las medidas neoesarias para que tambi&n el turismo 11ene su

funoicSn sooial. Al mismo tiem.po se fom8ntar~ el turismo inter

nacional para haoer conooer al extranJero las bellezas natura

les del país, sus habitantes 1 sus obras.

El oar~cter de esta estudio nos ha induoido a re8U~

m1r los distintos obJetivos de esta primera parte delplan en

la forma ~s oono1sa posible, pero oreemos qua esto es sufi

ciente para darnos a entender la magnitud de la a.cc1~n sooial

que el Estado desarrollar' en el oorto período de cinco aftos.

AOO 10_ ECONOMIOA.

Acc16n agraria:

Siendo la Argent Lna lID país cuzo desarrollo eoon6..

mico depende en sumo grado de su evoluc16n agrapacuar1a, nos

parece justo dedioar especial ateno16n a la aooi6n agraria

preVista en al pl&l que estudiamos. Es objetivo fundamental

del mismo procurar la elevación del nivel de vida social, aa...

terial y cultural de la poblac16n rural, oonsolidando el hogar

l1



caapesíno, estimulando la oordial armonía entre todos los

participantes del trabajo rural - productores y obreros -,

bases eseno1ales da ld eoonomía agraria, a fin de lograr una

mh1ma ;¡ mejor ,producc16n que satisfaga. el consumo interno y

proporcione convenientes saldos exportables, contribuyendo de

-,al manera a asegurar la independencia econ6m1ca de la Nac16n.

Aparte de este objetivo fundamental el plan indioa veint1dos

objetivos generales y oinouenta y cinco objetivos especiales.

Hablando en t~rm1nos generales se nos preseIltan tres proble

mas, a saber: el de la tierra, de la colonizao16n y de la or

ganlzacl&n del agro. La tierra es un bien individual en tunc1&n

social, de trabajo y no de renta o especulac16n, red1strib~

dose por tal motivo la tierra fiscal o privada que no cWlpla

con su funo16n soolal en unidades econ~m1oas indivisibles. Es

el deseo del Gobierno que la tierra sea pro~1edad de los que

la trabaj an y se 'p:romoTer~ por lo tanto el acceso de los arrea..

datarios a la propiedad de sus parcelas. Finalidad de la co10

nizacicSn es combatir el latUundio qua no oumpla oon ~a tuno16n

soci~ de la propiedad, explotar c1ent!f1camate la tierras,

elevar el índice de vida y la se&~ridad social del agro y fa

oilitar el acoeso a la prov1edad agraria tamb1~n a las familias

de los hijos da 108 actuales colonos. Se procurar~ mecanizar el

agro, d~dole la importanoia que oorresponde a la industria na

cional de maquínar í,a agrícola y propug-nando el uso racional de

esta. B1a(11.1inar1a Y-'a sea por intermedio de cooperativas o en forma

LL



1nd1vidu.tU.. Pura oum~11r con loa .fines ",aneruJ.es de eute l,:>lu.n.

S8 rea.11ZfA.r~ UAa ,¡>lan.11'1oao1tSn ortld1t101u. fJ8 ataotUé:JrM 1n...

vestigt~c1ones tlgr olJ8oU¿a 1as ¡ se org(:lr11zUtr~ un servicio perma

nente de íis1stetl~1~ t'cI110t', ,¡;>romov1'nciOt36 paralel6iJl1ente la

en~efiaDza agraria. El cOnliarol0 exterior cía los atildos exporta

bles de 1[1 9rodu·oc16n ~r~1a ser& reu.lls¿~o por los orgu.n1s-

1Il0s del Estado, dUlldo 3111 emburt;;O progresiva 1rlt~}rveno16n lA

J..oe ¡>rodu.ctores orgi~'li.zado8 ell el b1stemu naoii.Jlli1l. de cccpaia..

t ivas agrogeou<:u li:'s. Se proourar' qua taab1&n elcollercio1nte-

r10r sea real1&ado L)rO~r8s1vamente gor astu8 cooperat1V<lSt que

as! mismo 'part101'parán en la !1jao1tSn aiateDl~t1oa (le los pre-

0108 b~sloo8. Las utilidades obteu1das en lúco8ero1allsac16n

de los productos &6rapecuarios ser&1 éi1stribu1das e(lu~tut1Ya

mente entre los productoras. L<1o cO\lpertit1"ras ti.e produotores

agropeouijr1os tienen 'por lo ttil1to una 1n!lueno1apre¡lolK"'!erante

en toda la 8'voluc16n del a¡.;;ro, aon oona1deradas coao lU11da.des

b~slc~s o.e la eOOll.om!a aoolhL1. U&~a.r1tl JI cuentan con al ¿.iUsp1-

010 fiel 5atado. Para obtener lLa cal1dad Deo8Bt:a1a Jlaru un",

adeou.::.Ada oomerolaJ..1aac16n de los ~rO<luotos se ~reYetl und 'pro-

gresiva t1~1t1oao16n de 108 mlsmos.

UliO de ..LOS objetivos 1.nJ.ued1ato8 (tel ¡Jlan. es el fAUlIento

de la ,prOdtlco16n tt(¡rar1cá, Jttro~;ur{1ndose j)ar·a al afio 1957 la. ob_

teno16n de loa s1¿{ulellto8 a.umentos poroentudles sobre el f)ro-

medio anual l1e 1947 - 1351:
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c~mur~s frigoríficas para el aJ.maoenaJe de ~a carne y de la

fruta .fresca. Para evitar la eS'peoulao1:<Sn se oreerán mercados

de concentrao16n; se actual1zar~ la leg1s1aclcSna,eraria en

concordanoia con 168 obje't1vos generales indicados. La oolon!..

sac16n se realisar& en el aotual (1-u.1nquen10 sobre m~s de un

mill&,n de hectáreas de orÍgen pr1\rado y sobre treinta mll~ones

de hectáreas de tierra fisoal. Para d lsponer en oualqU.ier _o-

mento del material neceaaz.í.o 'para la just1preo1ac16n de la

producci6n atc., se organizará un servicio de informac16n es

tadística dependienta del 1~1il1eterio de Agrioultura y- Ganadería.

La pura anunc1aci6n de 106 objetivos prinoipales del

plan agrario del Gobierno nos deja entreve'r su vasto alcence.

siando ob11gaoi6n de oa~Q habitante del país, o~a aotitud no

est6 dictada por mala vo.Lunt ad, colaborar con el Gobierno en su

acc16n rural, pu&s del resultado de la misma de'pender~ mu-Y espe

cialmente, si el plan en sus restantes é~spectos alcanzar~ el

&xito esperado.

Acoi6n foresti:ii:

Puru poder llevar El cabo el objetivo ftuldamerltalt!el

Gob1erllo, es de~ci:r el autoclbas'teoimierlto de raadera., es impres

.oindible el c onoc Lmí.ent c de los recUrsos forestales del país.

Se efectu<:a,xátl por tal motivo en el quinq,uaio trabajos de orde..

nac16n que abarcar~ 5,1 millones de hect~ea.s, de las cual.es .

4,3 millones ~orrespol~an u la habilitaci6n de nuevas superfi

cies. La forestaci6.rl ;¡ reforestac1~n abarccaá una superficie



37 m.illones de pesos
22 " " 1
12 ft tf ft

4 "
,. tt

75 mUlolles de pesos
..

Totul:

de 78.000 hect~reas, oorrespondiendo a la actividad privada,

que para el~o contar~ con el estímulo t&onico y econ6m1co de

la Naci6n., 64.000 heot~reas. Se organ1zarc1 una red nacional

de viveros y un servicio de semillas, se estud1ar~ la 1nsta

laci6n de dos mercados madereros, se fomentar~ las ooopera

tivas forestales, y' se otorgttrc{ anuéUJDente el or&d1to necesa..

r10 paza el cumplimiento de los objetivos fijados. El Estado

por su parte invertirá los siguientes importes:

por forestao16n y reforestac16n
por estudios de ordenao16n
por servicio de cmltralor forestal
por investigaoiones forestales

Minería:

Hasta haoe pocos años se consider6 a la Argentina

como país exclusivamente agropecuario, desdeñando en forma

casi absoluta su r1q.ueza mineral. Estudios efectuados durante

los lUt mos años basados en un despertar naoional tendiente a

liberarse de~ yugo for!neo han. estab~eo1do sin eimbargo que la

riqueza del subsuelo argentino es inmensa. El Segundo Plan

Quinquenal da por este motivo la 1mportéillo1a que JIlerece a las

eri:plorac1onee y explotaoiones tBinaras, previ6ndose el otorga

miento de cr&d1tos liberales a 108 interesados, te.n1endo en

cuenta las s 19u1entes prioridades:

lista 1) minerales que actualm.ente deben 1nportarse
lista 2) minerales de inter&s internaoional, ouya exportao16n

faoU1ta el ingreso de divisas
lista » minerales cuya explotao16n no aloanza para cubrir el

consumo interno
lista 4) otros minerales de escasa demanda.



En el J~U1nqU9niO 1953/57 se elevar<1 la j?roduoo16n, tomando como

base las oifras del año 1951, en la s1gu1ente forma:

a z u f r e
p 1 a t a
berilio
wo~tram

baritina
m~gnes1a

manganeso
plomo
m 1 e a
a r s , n 1 e o
bismuto
o r o
z i n e
caolín
tal e o

43' %
117 %

75 "
900 "146 ~
131 ~

260 "146 %
50 %

733 "
488 %
500 tf,
137 %

35 ~
77 %

La D1reoo16n Naoional de Minería 1nvertir& por su parta en l~

6.000.000.-
2.000.000.-
2.500.000.-
2.000.000.-
1.000.000.--tt

"
"
"

bores de explorao1~n las stgu1entes sumas durante el quinquenio:

a m 1 El 11 t o 11l~n 4.000.000 ...
e o b re" 6.ooo.000 ~

h 1 e r ron 10.000.000.-
oro" 25.000.000.-~

w o 1 t r a m "6.·000.000 -
a r s , n i e o ~ 1.000.000 -
m a g n e s 1 o "1.500.000.--
o o b a 1 t o "2.000.000.--
n ! q uel" 2.000.000.-~
a z u ! r e ff 500.000.--
e s t a ft o "6.000.000.--
m a n g a n e s o "3.000.000.--
p 1 a t a, p 1 o ID o
¡¡ z 1 n e
bismuto
antimonio
o r o m o
titanio

Para cateos y exploraoiones de minerales no espeoificados se

invertirh diez millones de pesos, para relevam1ento geol&g1co

e hldrogeolcSg1co sesenta y siete mUlones, para equipamiento



de la Dlreoo16n ii"a.c1ona.l de Minería 67,5: mUlones y para estu

dios e 1.ustalac1&.n de cuatro plátas regi~nalesqUince .filones,

lo que arroJa Wl total de ,-n 240.C)OO.OOO.--, swaa ouya magnitud

resalta aun -'s, si la comparamos oon los vflnt1oinco mfilones

invertidos en el quinquenio anterior.

Oombust 1bles:

Este renglcSn est.! estreohljlIlente vinoulado con la .1--
ner!a. Se busoa el autoabastec1m1ento del país, y para conse

guir dioho fin se procurar& aumentar la produoc1611 Anual de

petr~leo en un 71 ~, d~doaele igualmente la imporáno1a que

merece ul llloreme.nto de le¡ 'produoo1~n del oarb6n y del gas.

l'ara.lelamente CO!l el aumento de la produco16nse realizarW1

las obras necesarias de transj.Jorte .. construcc16n de oleod~cto8,

gasoduotos, ramales ferroviarios, eto. - ded1c&ndose las Empre

sas Nacionales de Energía a una adecuada industrializac16n y

comercial1zao16n de la produoc16n. Las inverslnes delEstado

duzarrt e el qudnquen.Lo se elevar~ a ~n 4.600.000.000.-...

Hidrliul1ca:

Es objetivo tundamental del Gobierno lograT el mhimo

aprovechamiento de 108 recursos h1dr~ul1oos del país para 1n

cor~orar al patrimonio nacional, mediante elregad!o, nUeTªS

tierras a~tas para una producc16n econ6mioa, y para reouperar

las tierras anegadas e inundadas mediante aprop1adClfl medidas

de defensa y saneamiento. Con tal finalidad el EsUl10 efectuar~

los trabajos de plan1f1oao16n neoesarios, real1z~dooe entre

l8



los años 1953 1 1957 el qudnce por ciento de los estudios re

queridos p¿-¡ra el oonocimiento total de sus recursos h1dr~ul1..

cos , En el mismo qui.n~luen10 se terminarcm ocho obras (le embalse,

tres para regadío y cinco de aproveoham1ento nuUt1ple, 1n1014n...

dose la oonstrucc16n de ouatro ob*as nuevas, lo que perm.1t1r~

habUitar dUXaLlte esta 'período 175.000 heot~reas para el rega

dío. Dura.nte el quinquenio Empresas Nacionales del Est 000 in

ven ir~ las siguientes sumas 'para cumplir con los objetivos

señalados:

para investigacionos, estudios y proyeotos
embalses para regadío
embalses de aproveohamiento ~tlpla
obras de riego
sa.neam1ento i' ciefensas

Total.

t,

75.000.000.-
57.000.000...-

170.000.000.--
471.500.000 ....

26.200• 000 ....

800.000.000.--

Es indudable :1.ue la ejeouc16n del plan en lo 'lue se refiere a

este aspecto dar~ m~lt1~ies frutos para l~ economía del país,

especia.lmen-te 911 las regiolles áridas y semi~1das, du,¡a vida

y evolución depende casi exolus1Tamente del problema del agua.

Energía el&ctr1oal

El desarrollo de las aotividades eoon6m1oaa del país

previsto en este plan hace neoesaria la progresiva eleotr1f1~

oaci6n del país. En el ''-luinquanio 1953/57 se aspera aumentar

la produooi6n de energía. e16otr1ca en un 62% y la potencia en

un 66% a 2.323.000 kws, term1n~dose o inioiándose respeot1va~

mente la oonstruco16n de las centrales termoa--el~ctr1cas o h1..

droel&ctricas necesarius;teniendo en cuantú la racional ut111-

L1



zac16n de 108 reoursos energ&t1cosla energía h1droel&ctr1ca

tendr& prioridad sobre la termoel&ctr1ca. E.B.D.E. efectuar'

los estudios neoesarios paz-a profundizar el conooimiento de

los recursos hidroel&ctricos. Las inversiones previstas durante

el tluinquen10 ascienden a ,-n 2.500.000.000.-....

R'~1men de empresas:

En esta oa~{tulo, que no contiene n~lb1in objetivo

espec!1f1co a oumplir en determinado plazo de tiempo, se expr•••

la posic16n general adoptada por el Gobierno trente al capital

privado, baaándose ~sta en la teoría de una. economía lJla:nif1ca

da como y'a la hemos explicado e11 la introdu,eo1<Sn de este estu..

dio. Se fundamenta la 'pos1c16n adoptada por el Estado en el artí...

culo ;9 de la Oonst1tuo16n Naoional, segtfu el cual, el capital

debe estar al servicio de la economía nacional ~ tener oomo

principal objetivo el bienestar sooial. El oapital es por lo

tanto un bien privado que tiene una furic16n social que cumplir.

La produoc16n debe estar al servioio del consumo y no V1C8yerS8¡

oomo mejor medio para garantizar una ooordinao16n de todos los

faotores da la vida econ6m1oa el Estado auspioia el cooperati

v1smo l cuyos re~reselltantes participarán en la conducc16n de las

aotividades eoon6m1cas que realiza el Gobierno. En lo que se re

fiere a la pro~1edad de tierras por soo1edades an6nimas, se to

marM las medidas adeouadas para evitar que las mismas posean

tierras explotadas por terceros. La tierra deberá perteneoer en

prinoipio a los que la tr~bajan y la legialao16n mediante una
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apropiada polítioa impositiva tend.r~ en cuenta esta norma doc

trinaria.

Industria:

Es objet1To tundamental del plan desarrollar la indus

tria del país EÜ mimo compat·.:dble con el 8quU1br10 eoon6m1co

y sooial. "fa en el quinquenio 1947/51 la evolllc16n de la indus

tria nacional ha sido apreciable, e iguales o mejor dioho ~o-

res adelantos se esp-era alo~sar durante la vigencia del nuevo

plan que auspicia el desarrollo racional de las industrias bajo

la conduco16n del Estado. Los proyectos del plan industrial han

sido especificados minuoiosamente; no obstante, dado el cur~ter

del presente trabaj 0, no nos pareoe necesario efectuar un estu

dio ~s detallado de todos sus aspeotos. :Nos limitaremos por

tal motivo a subrayar que no se ha desouidado nin.gthl detal.le,

dedicando el plan sendos oapítulos a los problemus oe la racio-

Aal1zaci6n, materia prima, mano d.8 obra, ooorct1nacltSn de pro..

ducci6n, zon1fioao16n i desoentral1zao16n 1ndus~1al, cr&d1to

bancario, oomero1a11zac16n, transporte. reoursos energ&ticos y

algunos otros, que por no estar incluidos en este resuman no

dej a.n de ser de suma 1.rnportancia.

Bajo los objetivos espeoiales a aloanzar en el plazo

de cinoo años se aus'p101a un considerable aumento de la produc

oi6n, el que asciende en algunos oasos como en el del estafto y

del oobre al 1.OOO~. Se ha elaborado un plan de prioridades

eoon6m1co~sooiales e industriales, figurando en primer lugar la
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s1derurgía por su gran importanoia oomo industria base para

las otras industrias; sin embargo tamb1tSn otras industrias

como la qu!m.1ca y la meoánioa ocupan un lugar destaoado. Para

oumplir con los distintos objetivos del plan del Estado 6ste

954.000.000.-
36.000.000.--..

150.000.000 ....
210.000.000 ..
100.000.000.---

48.600.000.....

"
"

"

,-n
tt

invertir' en el quinquenio 1953/57 los s1gu1entes importes:

industria s1derárg1oa
industria metal~g1ca
industria químioa
industria .eoárl1o~
industria da la oonstruoo16n
1ntiustr 1a aliment 101a

Total:

No obstante haber reswnido el I>lan econ6mico al .á:x:1mo posible,

podr1a pareoer, que dentro del tema qua nos ooupa hemos dedioa...

do demasiado eapaoí,o a una mera recopUac16n de datos y concep...

tos de conooimiento general ¡ opinamos sin embarg-o que se trata

de un tema sobre el cual nunca podr~ ins1stirse demasiado, pu&s

como subr~ara el. Presiden.te de la Nao16n al clausurar el lO de

Junio ppdo. el Seb~do Oonereso Nacional de Dereoho Comeroial

reside la soberanía nacional en el factor econ6mico, dado que:

s~lo un país eoon6micamente libre puede ocupar un puesto de

igualdad en el concierto de Las naciones.

COlORO lO 1 FIfiABZAS.

Oomercio ex~er1or:

El comercio axterio x ser~ conducido por el Estado

y ejeroido por los orgarL1smos espeoíficos autorizados especial

mente al respeoto. Se ooncertarán convení.oa bilaterales hasta

ta.nto sea viable un oomeroio multilate:t'al, realizando el. Estado



la defensa de la produoo16n naoional y procurando est imular la'

eX2ortao1cSn al mh1mo 'para lograr de tal manera. el l"l\f.\Yor ingrBso

posible de divisas. Se d1stribu1r~ estas divisas de aouerd~a

las necesidades reales de los diferentes bienes de 1mportac 1cSn ,

preparando el Podar Ejeoutivo period1camente presupuestos de

divisas. El ejercicio del comeroio de exportao16n será reglamen

tado por el Estado mediante una lag1s1aci6n espe'lal de aQuerdo

con las normas generales de la COIlstitucicSn y de este plan.

Comercio ÍlJ.ter10:t:=

Tamb1&n al oomeroio intarllo del país será .conduc ído

por el Estado, s1gn1t1oando conduoo16n la lllterveno16n de los

propios interesados. Se au-s~ic1a la creao1~n y el desarrollo

de cooperativas para evitar una elevac16n llljl.lst1f1cada de los

precios por irltermed1arios innecesarios ;¡ se combatirán los

trusts y. monopolios Uíoitos oon todos los medLos posibles. La

producci~n o el oonsumo de artíoulos de primera neoesidad po

dr!n ser subvencionados en oasos espeoiales, y a la lealtad

oomercial se presta.r~ espeoial atenoi6npor parte del Estado.

El agio :¡ la espeoulao1tSn serán suprimidos enarg10amente oon

todo el rigor de la Ley.

Política cred.1t1c;1a:

Es objetivo fundamental. de La acc1<Sn crediticia del

EstcJ,do satisfaoer raclon.almente las neoesidades da La economía

social del país sin perjuicio del poder adq.u1sit1vo de la .~

neda y del e~u1l1br10 general de la política eoon6m1ca. Se



distribuir' por tal motivo el cr&dito bancario teniendo en

cuenta los distintos objetivos de este plan y establec1&ndose

un plan d.e prioridades basadas en las necesidades de los dis

tintos seotores. Esto sign1.t1oar& una plan1f1oao16n per1~d1ca,

clas1t1c&dose el or&d1to oomo ordinario y de fomento.

Polítioa monetaria:
d

La política monetaria est~ al servioio del desarrollo

ordenado de la eoonomía sooial. H~una estreoha vinculaci6n

con la polítioa crediticia; adeds se tratar~ de gararlt1zar

la mhima estabilidad del signo monetar:l..o naoional, sin ante

poner sin embargo tal estabilidad a la exigencia de un desarrollo

nacional de la eoonom!a social argentina.

Pol!tioa impositiva:'

Las oargas f1scales se distribuirán equitativamente

segdn la capaoidad contr1but1v¿1 de la poblao16nJ utllizf1ndose

el impuesto como instrumento del Gobierno al servicio de la

justicia y eoonomía social del pll!S. Laaoc16n impositiva gua:r

dar~ estreoha y estable relac16n con la renta nacional para no

desalentar en ningdn momento la aot1v1d¿~d econ6111ca general;

adeIlli1s en cuanto a sus resultados el producto de la 1mposlc16n

debar~ satisfaoer las necesidades del Estado. Se pl&lificará

discriminativamente el r~g1men 1rnpos1t1vo de acuerdo con los

objetivos de este plan, gravándose por ejemplo las tierras 1n~

explotadas en formü progresiva, mientras que el trabajo pers~

llal, el seguro y el ahorro popular ser&1 objeto de exenoiones
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o reducoiones. Se modificará el r&gimen de imposiciones por

derechos aduaneros teniendo en cuenta la proteoc16n de la ino1...

p1ente produoo1cSn nacional. Impuestos improductivos ser@ su

primidos, se revisar' el r&gimen de tasas, se reorganizar' 7

se oentral1zar~ el sistema recaudador, \ullf1c<1ndose gravamen_

de caracteres similarea y' se intensificará la flsoaJ.1zaoi&n

impositiva para evitar evasiones.

La rea11zao16n de muohos de los objetivos especifica

dos en los pr~os oapítulos de aste lilao. depend·e en sumo grado

de las posibilidades de d1str1buo1~n de los productos resultan

tes de una eoonomía de eTo~uoi6n, y este problema se ha taddo

en cuenta en la cuarta pCirte del pléUl (-l,ue oomentamos.

SERV.ICIOS 1 TRABAJOS PUBLIoas.

Transportes:

El transporte ea na servioio p~bllco que ser~ prestado

por el Estado y en casos conv8111entas oon la cooperac16n pr1wa...

da conduo Lda por a'luel. Se plan1ticar~ y se ooord1nar~ re--

oionalmenta los transportes del país, los cales ser&1. reestruc..

turados org&11camente oomo as! mismo el r~gimen tar1far10. Du..

rarlte el {luinquen10 1953/57 se rea.lizar~ los siguientes tr$-

Se inorementará el mater1~ rodante incorporando 255 locomoto

ras, 460 coches varios, 1.157 vagones de oarga, 10 trenes Di&

sal com,¡Jletos y 55 coches motor. La red vial no será extendida,

pero se efectuartln lui-"ortéJJltes trabajos de renovao1cSn ;¡ de re-

J5'



aoondioionamiento (2.800 km). Se constru1r!n nuevos depósitos.

se sistemat izar~ los accesos urbanos y se efeotuar&! impor

tantes servicios oomplemanta~los, como la construcc16n de 500

viviendas para el personal, oonstruoc16n de talleres y otros.

El Dlater1a1 automotor rodante ser& mejorado mediante la 1ncor-

porac16n de 100 ombibus para el servicio de pasajeros y de 12~

unidades p::.ra el tra.l?-sporte de carga. La flota fluvial ser~

reforzada en 52 11111dades, coz-reapoae Lendo 44 un.1dc:?ides ti. la

flota da em..puje y 8 unidades a la flota mayor. En lo que se

refiere a la FJ.. ota Mercante de Ultramar, Be tréUlsformarh! seis

buques Victory en cargueros de ultramar y se adqu1r1r~ una

Wl1dad de 5.. 000 toneladas 'pé~ra el servicio da cabotaje mar!t1-

mQ. Gran. 1m'portan~1a se a"tribuye al sistema (l.e tr¿::nsportes de

Buenos Ai-r'es.Se efectuarkl iruporta..rltes trab::,;.jos en la red sub

terrane(~ y tranviaria, o'onstruy&ndos~ (j.(lemás lOO nuevas UD.1da-

des de trt:Ulv1as y reo()nstruy~ndose 600 vehíoulos en servicio.

Se 1ncor'p{)rar~ 500 omnibus al transporte a.utomotor y se 00...

, 6 ' re,(.I
pletara la adquis1c1n de 700 trolebus, cuya~era extendida en

220 km. Adem~s se efeotua.r~ 1Inportantes obras complemEddlar1as

o oao la construcci6n <te seis garages para omn1bus y seis gara-

ges poxa trolebt.s. Para el tratls,.b)orte a~reo se atlquirirál diez

aviones y a l.a flota pesquera se incorl)Orar<1n tres buquee ,

La imJortancia de las obras ~rev1stas se refleja en

el plan de .inversiop,es que transcribilnos íntegramente para fa

cilitar su mejor apreciao1~n:
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en millones de pesos
3. 345, 1

105,6
120,2

42·,7
64,7

1.748,0
921,4
l~OJO

urbanos 75,0
145,0
345,7

Red feI-rov iar la.
Vías Y' Obras
Parque .6v11 i' motor
Estaoiones
Sistematizaoi6n de aocesos
Pl~ias y dep6sitos
Servicios com~~ementarios

Transporte automotor
Flota fluvial
Flota de empuja
Flota mU\lor
Flota menor
Flota mercu.nte da ultramar
Servicios ';_ irJ.stalaciones eompleman-

t arí.os 32.3

54,9
268,5

384,2

Servioios <te reparaciones navales
Trans¡¿ortes de Buenos Airea
Red aubterrMea
Red tranviaria
0Dm1bus
Tro~ebus

Servicios complementarios
Trans<orte a~reo

287,2

55,0
130,0

40,0
268,8
126,2

620,0

Total:

ViaJ.1dad:

Comenzaremos este oapítulo con el plan de invers1o~

nas previstas en el quinquenio para apreciar mejor el conjunto

de los gastos a efectuar-se, los y'ue estd muy estrechamate vin

culados entre sí:

Caminos generales
Oaminos espeoiales
Obras complementarias
Grandes puentes
Mejoramiellto de caminos
Obras d e emergencia
Expro;;1ao1ones
Copartic1pao16n federal en obras provinoiales
Conservac1~n de la red nacional
A oargo del Ministsrio de~ lllterior

Total:

1.041,0
95,0
8,0

43.0
102,0

8,0
38,0

250,0
1.900,2

14.8
3.500,0
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Podr~ aprec Larse tacilmente la importancia de las su

mas que se invert irt{n 'para dotar al pata de una red caminera

adecuada. Para llegar a aloanzar el fin previsto hace falta una

abao.rut a coordinac16n y una plan1ficao16n de las obras v1c..U.es

con uns1stema de pr10ridcldes ;¡ un tipo de finanoiaoi6n espe-

c1al media.rlte el sistema de peaje, si el tillO de obra justifica

tCll proced1miento.

Puertos I

Los puertos forman parte del s í.at ema integr&L de tra.ns

portes del país • La. eX¡Jlot 8.oi611 lJortua.r1a 'as W1 servic10 p'4b11co;

se real1zar~~ por lo tanto dlrectalUellte por el Estado las obras

necesarias que indudablemente tendrán suma influencia en el flo

recimiento de 1a economía del país. En el ~u1n~uen10 se construi

rán varios nuevos puertos en Oamarones, Formosa, Barranqueras y

Posadas, 1n1ci(~ose o terln1ncmdose respectivumBta muchas otras

obras portuarias. Adem~s se efectuarán importwltes trabajos de

relevam1ento hidrogeogr~1co, se realizará el dragado de nuevas

rutas, se »rofundizar!n otras ya ex1~tAn~esJ loa serv1c1os de

balsas en funoionamiento ser~ mejorados y el ut11aje portuario

ser' incrementado como así mismo los planteles y equipos terres-

tres. En cumpJ..iJniellto de los objetivos fijados, el Estado inver

tirá las siguientes sumas:

Obras portuarias
Viaa navegables
Astilleros Y ta1~eres

Totalt

JIllSn

"tt
704.67(1.000.....
59.700.000.-

285.620. 000.....
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Comu.n.icaoiones I

Es obvia la gran iml:'ortun.Ci(l socLal, tille tiene el ser-

vicio de cOmilll1caciones. Por t,ü motivo el Estado presta espe

cial atellci6n al ¡;roblema. La plan1flcao16n será integral, ;¡ la

conducoi6n a cargo del Estado. El servicio postal ser6 ag1l1z~

do J COllsi:ruyt$ndose en. al quínquem,o 41 oficinas; la dotac16n de

vehículos 13erc1 com'p~at~a ;( se instular&l dos nuevas clasif'1ea

doras automátioas y otras ~luinuS. El servicio oficial de ra~

d1od1fusi6n será aumentado, llabUitándose 14 nuevas estaciones

y awnelltá.rldose el área servida en un 187% con respecto al afio

1952. Tambi&n el servicio exterior ser~ lllcrementado. En ouanto

al serYi~io tele~r~f1co se desarrollar~ la red rad1oel&otr1ca,

aumentándose la oapaoidad de los servioios de tres a veinte mil

telegramas 90r hora, siendo la demora quinoe veoes menor que la

aotual. El servioio del Gran Buenos Aires ser~ automatizado y

la red alámbr10a se extender& en un 300r~. El servioio telet6n1co

ser' aumentado en un 85%, instal~...dose 660.000 aparatos y con..

virt1'ndose ~30.000 a,paratos al sistema autom~t1co; as1Dl1smo se

ampliar& el servioio interurbano. Las inversiones del Estado du~

rante el quinquenio sar~ las siguientes I

Servicios postales
Servicio de rad1od1fus1611
Servioio telegráfico
Servicio telefónioo

154.490.000.-
46.437.000.-

329.173.000.-
~.684·900.000.~-p

Total: .piZn 2.215.000.000......

Obras 1 servicios san1tario~:

La salud élel pueblo exige perentoriamente que toda la
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poblao16n del país disponga de servicios sanitarios eficientes

y econ6m1cos. Ea indudable la eminente fu..Ylc16n sooial de los

servicios sanitarios, los cuales, ~or ser un servicio ~~b11co

por exelenc1a, ser~ conducidos por el Estado. En el quinquenio

se banef1ciarh 1.000.000 nuevos usuarios en 135 localidades

nuevas con la prov1s16n de 6t,iua potable, 500.000 habitantes en

16 looalidades tendrán la ventaja -da nuevos servioios oloacales

y los desag'ies ,pluviales serán. cons1der<lblellente ampliados. Las

invers1ona~ del Esta.do se ajusta.r~ al si6\liente plan:

Provis16n de ag~a ~otable
Des~es cloaoales
Desagüea pluviales

Total:

980.000.000 ..
250.000.000 ....

2°.000.000.---

~n 1.280.000.000.-- •

La finallCiac16n se efectuará pi:l.rolaJ.mente mediante nuevos ra"cur-

sos tarifarios.

Hemos llegado a la dltima parte del plan. ~ue trata los

planes militares y oomplementarios.

Racional1zaoi6n administrativa:

Esta racional1zac16n as de suma importancia. pu&s fa

cUita. la conduccLén general del país mediante la unidad de con...

oepcicSn del Gobierno ~~l 1¿;, unidad de acc í.én del Estado. En el

qudnquení,o se sim'p11f1oar~ 'por tal mot Lvo en forma org&1oo-.fun..

clonal la orgLmizao16n de los distintos servicios p~b11cos y ad

mÚlistrat1vos, se rao1onalizar~ las üorrespond1entes dispos1~

c Lones legales adlnulistrat1vas y se simpl.1f1cartin los prooed1-

m.í.entos , Se -tipificarán. los materiaJ..es de uso cOlllÚn, se contro-
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l'"irá los a.í.smos mediarlta un inventario permanente , Y" para con

seguir una recuperaci6n de útiles, elementos y materiales en

,g"SSUSO SE= centrai.izartr los mismos en Sumll1.istros del Estado.

~)e raciolla11zar~ igualmente el uso de ..LOS edifioios plib11cos J

el peraonak segÚn las necesidades r$ales de los servicios y el

serv Icío astEld{stioo. Se dar~ una formac16n adecuada a.l 'perso

ncu del Edt{ido med1~lte oursos de capaoitaci6n, ore<1ndose as!

Ul!SillO una e souaLa super Lar del E~3tad o para el perfeccio.r.a.am.iento

dl,3 103 ruuc Lonar Los supertorea da la. adl11inlr3trac 16fl p&:blica.

Ld r(3eB cruc'tuz-ac í én d e la 1()Gif31éit~16.1:1 Ger~ inteGral,

a í.end o el. :fund(~lleil.to 1Ul ordenUoi!liúllto jl:~.x!dico SiluiJle, objetivo,

fjwt 4"b.. e J pel·ff~ct ible s obre la base o e .i oe lJ!-1rlc 1p108 rectores

de L...~ Oons t it"uci6n Nacional. Se raeITlv:.Lazazt W1, por (~onsi¿-"tiente

Loa c6ciiGos oe forido il <.Le formci v.igerltes por otros concordantes

con loa 'pr irlcipios actuales. El cétp!tulo pert Inent e del 'plan es

1Il~ ueta..i.lado e ilLdica claramente el trabt:'Jo extraordinario

que 5e espera realizar en el plazo reducido da cinco @108. Por

nc teLt~r ulG\10r v Lncu.Lac Lón oon nuestro estudio, non L~bstenemos

de aecopí.Lar todo el proGrfilDa legislativo, "l)erO'~~ueremos dejar

pez le menos constancia de su i.:.tmJl11tud y de la gran 1mporta.nc1a

qua C.\ nues t r o parecer t leIle.

Plc¡,nG,.7; mi.Litares:. .
Pdr¿j, a3et.:,UXar la exi3tenoid de una llaoitSll sooialmente

just a , 30on6m1camente 11'bre ;¡ ,pol!t iOBJDellte soberana es menester

curupJ..ir C011 los si6u.iented o'bjet1vos:



haoer invulnerable la integridad e inviolabilidad del territo
rio; preservar la soberanía naoional; oapaoitarse para dar
cL1JB.plimiento a los compromisos internaoionales en materia de
seguridad colectiva; resp~dar la polít1oCi. exterior de la Iiac1&n;
fomentar el desarrollo potencial industrial mUltar naoional.

En esta tarea colaborar~ los Ministerios de Defensa

Nuclorléil, de Ej~rc1to, de t{arina y de Aeronáutica, los cuales

C.Ol1t ar<-:.~Yl C~OYi . os i ru í, nt fond. os.;1r-u' , .... ..L ...~ ~':) {:>u. e es •

Defensa N~cional

Ej~rcito
lVIarilla
l~eront:utlea

Invez-s iones del Est ado I- - ._.._---

"

m,n

4()O.O()O.OOO.-
1.260.üoo.000.-
1.200.000.000.-
1.140.000.000.~~

:F~l cwupliru.1ento de lOE~ \.iistllltos objetivos del plan

mediwlte el (;réditopúbliuo, f"Olldos COIl ciesti.110 específioo y

l)TOi;resivd..luente c on al procillcido oe Las obzv.s r-et r Lbut Lvus,

Entrundo m~s e11 (~etdlle I vez-emes llue la fi!loJ1c1a(~1Ó11 de las

ir.v'::)riJiorlOS 110 l·etr ilJut iV¿iS se hará con ahorz-oc rSLt1.es J que

preferentemente serán ab~orbidos mediante lu ngociuci6n de

títul.os de li:i. deuda pl1blica, efectu'&1dose 1(.~ aIUortizo,c16n con

z'errt as eer.l.erétles. Las inversiolles ret:ributivas se firléi.rJ.clar~

igtlGillnt~nte (;011 anorros reales ~tbsoÍ'bidosmediE\l~teLs. negooia-

c16n e e títulos que se ctm()rtizar~a.n en lo posible 0011 el pro

ducto de la explotaci6n oe las obras. Complementariamente se

fin~ciarM astas irlverf3iol16S COl1 r-ecuraos provení.errt ea de so

breprecios y t~sas espeo1~les u otros lllgrosos estinudoa es

peoifioamente a determinadas realizaciones, y' ell pro~orc1ones
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reduoidas mediante el uso del or~dlto bancario a plazo interme

dio. Las inversiones de repos1016n S8 financiarán en lo posible

con fondos provenientes de las obras respectivas, y las de co~

servaci&n con el producido de las explotaciones, oon rentas ge

nerales o con tondos aspeCf1ales. El monto total de las 1n.verslo--

nes previstas en o~da ~uin~uanio será determinado por el Congreso

de lri l~<icit~n, taIllendo en cuenta el Voll1plen (le la relltti naoional

bi1.1dades del cr~dito bancurí,c y especialmente ltisnecf:Jsid¿1.des

é;f)rlCXfUes del ~}(~r{s ~T :31.l grtido de urgenc iEl.e Anua.Lmerrt e el Poder

Ejeclltivo regulará los planes 11af·ererlte a ritmo J prioridades

de 1d.8 Lnvers tones , Las prior1d<.idas durarrt e el 'lui!1Cj.11enio 195~3/57

lJTioridad 1)

prior1da,d :¿ )

prioridéid 3)

~riorid[l,d 4)

'pr iorid(::td 5)

pr t.or i.d~.d 6)

prioridad 7)

pr10ridad 8)

tr:~;l.n.S.¿,~)ortcl3, v1~idu.d, obz.cs sr,n 1t i1ri~ls e
JlidT.~~uli(;a.

puert os il V!EtS n·::tvA¿;dbleB, conmní.oac i.OJ.lfJS ~r
forestal.

inV(~fJtigaciolles t~crlic·:.;\s e inc..1ustritlS manu...
falcturara, Illectli1ctl" pes':.;uer(J., ~¡. n¿lr (11.

aarud lJd:bll(;a ~r ~e¿llridud.

previsi6rl 1 a.Giste!l¿~ia eoc.iuí, ;;r e s t ud í.oe de
l)la.tlifLcac i6n.

vivienda.

educao í.én '\r cultura...;.l

L¡J



prioridad 9) Turismo y otr'os trabajos

prioridad 10) Edifioios pl1b11oos.

La suaa toia1. él invertir ;lor el EstQdo en el quinc¡ue...

nio 1953/57 se eleva a m$n 33.500.000.000.--, ~ue se d1atr1bu

1r~ en la siguiente forma.
en mll~ones de pesos .

145,0
260,0
48,6

100,0
Pl1blioos

4.000,0

1.379,8

30.500,0

10.881,1

70,0
440,0
28,7

700,0
121,1

20,0

200,0
722,5
150,0

60,0
75,0

240,0
800,0

4.600,0
2.500,0

980,0

1.260,0
1.200,0
1.140,0

400,0

5.000,0
2.215, o
3.500,0
1.050,0
1.280,0

490,4
130,0
15,0

203,0
355, Pl

Forestell
IYl1nería
Hldrá,u11ca.
Combustibles
Energía el&ctr1oa
Indust r í.as s1derl1rg1oa

y metalúrgioa
Industria munufacturera

il meo<1nioa

Acc1&1l ~OC1al
Prevls1 n y. Asistenoia Sooial
Educao16n
Cultura
SaJ.ud Nb11ca
Vivienda
Turismo
Aco16n Econ6m1ca
Colonización
Agrioultura
Ganaidaría
Conservao16n de recursos

naturales

Ou!m1ca
Peslj,uera
Naval
otras Obra~ y Servioios
Transportes
Comun1CEtoiones
Vial1ddd
Puertos 1 vías navegables
Obras sanitarias
seguridad
Inveat igacionas técnicas
Estudios de Plan1!icaoi6n
Edificios ~~blioos
otros Trabaj 08
Planes MUitci.res
Ej~rc1to u •

Marina
Aeronáut 1ca
Defensa Naoional



Total Plan Naoional m~n 30.500.000.000,00
A~orta Nacional a Planes

provinoiales ~ 2_000.000.000,00

Total Plan do Inversiones Estatales:m$n 33.500.000.000,00•...._----- __ _--
Para hacer frente al ~lan preoedente de inversiones

la "Cuenta Integral .Plcm {~uinquena1 1953/51" contará con los

en millones de pesos
siguientes recursosl

Producido da la negoo1aci6n
de títulos de la deuda p~bL1oa
Produoido de la venta de vivien
das y otras realizaciones dal
Primer PléUl Qu1n<'luena.l
segl1n ley 13648/2° párrafo
Total Cuenta General:
Fondo Naoion~ de Energía
Fondo Nacional de Vialidad
Fondo FOJiest a:l
Colon1zeic1611
Reoursos ;.Jropios (te bancos

oficicllas
Tel&!onos del ·Sst~do
Producido act ividades l ..A.P. l.
Recursos especidles Obras

sanitarias
Recursod propios D1recc16n Gener~il
de servicios sociales p/bancar1os
()omisi6n Naoional. de J~prendizaja
Comisi6n Le3 11333/Art.6
Reoursos Ley 14155/Art.l3 b
Recursos propios del Instituto de
.\Juda financiera para k'CJrgo de
pensiones y retiros militares
Elevadores de Granos
Recursos propios del Instituto
Nacional de Prev1si6n Social
Reoursos propios de la Dlreco16n
Naoional del Algod6n
Rentas Generales (Territorios)
TotcW. Ouenta Especia.l:

Tota:la

20.500,0

900,6

2I.1M:~
1.100,0
2.000,0

25,0
170,0

146,8
1.184,9

10,0

500,0

28,7
75,0

108,0
30,0

20 O
"

200,0

14,4

37,6
134.1

33.500,0 •

Oon la reoo~ilao16n de este plan de finano1ac16n da ~



mos fin a nueatrc estu..d10 del Segu.ndo PlanQu1nquena~, d~donos

el primer rubro del mismo la pauta de la importancia del ahorro

en esta grandiosa obra, pu&s los m$n 20.500.000.000.-- a produ~

oirae por la negociao16n de títulos debar<1rl surGir del ahorro

real de la comunidad naoional.
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En la introduco16n de este estudio ya hemos tratado

someramente la relac16n existente entre el ahorro y el oonsumo

al mencionar las diversas taor!¿¡s del subOOnS\UDO con la final1...

dad de probar que segdn nuestro 9unto de vista en la actual si~

tuaoi6n del mundo el ahorro nunoa puede ser considerado oomo

exoeeívc y ant1eooncSm1co.Ahora, antes de dedioar nuestra aten..

o16n al problema de la formaoi6n del ahorro y de su ce mpos1016n

en la Repáb110a Argentina, veremos, bfJ.sándonos en los trabajos

de varios de los ecoJ:lolu1stas mAs eximios de este siglo, que es

lo que se entiende bajo ahorro, cual es su origen, su fundamen

to, su influencia y su :f'uns i ó.I1 ea \iDa economía dinámica. Espe..

cial atenc16n se ded10arl a la relo.c16n existente entre ahorro

e lllversi6n ~or su estrecha relao16n oon nuestro tema, mientras

que otros problemas Ser&l tratados 5610 al pasar, pu&s existe

ya una literatura tan copiosa sobre el tema que sería a todas

luces sup~rfluo zecop í.Lar la misma nueva1llllltte en este trabajo.

Al final del mismo se detaJ.lar~ la b1b11ot~raf!a que ha ser vdco

como base pflra el desarrollo del tema, a la cual se remd.t e a

los 1.tlteresados en Il1<.\fOres detalles. Especial menc16n mereoe

la reciente obra del señor Ministro de Hacienda Dr. Pedro J.

BontLn.n1, titulada "Teoría econ6m1oa del ahorro", en la cual es

tratada ampliamente la ~orta.ncia econ6m1ca deli:iliorro.

El orígen del ahorro es remoto. Debido a la inteli

gencia humana y-a los ¡;rimeros nombres ttahorrabanft.ClU lera decir

que en prev1s16n de una eventual. escasea futura acumulaban al1....
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mantos u otros productos naturales que ,pudieran servirlee de

vestimenta. Log1oamente la 1mporta.nc1a de esta forma de ahorro

fu6 solamente reducida por ser puramente individual y por lo

tanto muy exigua. Más adela.nte el hombre se da cuenta (lue su

ahorro no s~10 significa previsiÓn s1n6 igualmente liberac1cSn

de tiempo ciue puede utU1zar para producir bienes \j.ue no Le son

estriotamente necesarios para su subsistencia s1n~ m~s bien

útUes, vu&s le faoU1tan la produooi6n de los artículos que

necesita, y es en este momento ~ue empieza la formao16n de lo

que hoy en día llamamos oa~1talJ ex1st1endo desde entonces b1e~

nas ue consumo y bienes de oapital, cuya importancia aumenta

cont inuamellte. El primer ahorro se efectu6 exclusivamente con

product os naturales y fu~ iJor tal motivo ~limitado; rec1&n

COIl la apf1.rici6n de los medios de pago el ahorro tom6 nuevo

impulso al perrnitir previsiones (~ mtis lar¿;o ~J.azo. Olaro est~,

que en esta &poca no se puede hablar aún de operaciones de

e oJupra-venta, sirteS mc1s b1e.tl de intero[~bio de productos, sir..

viendo los mad.ios de pago como comdn denominador. Los medios de

pago acumulados o ahorrados S8 guardaban. al principio en los

teIllplos j siendo S1l1 embargo la validez del dinero locéllmente

muy limitada, Jlot iv6 la apario1cSn de los oambistas, los ouales

tamb1&n se ooupaBan de la custodia de loa "dep&s1tos", cobrando

por tal servicio una com1si6n en vez de pagar ellos un ider&s ,

como se estUa en tiempos m~s modernos, pu~s los d4>~s1tos se

efectuaban ftin natura" con obligac16n de devolver los mismos



valores, no ex1st1&ndo por lo tanto la pos1bU1dad de invertir

tales dep6s1tos. Al evoluoionar en la Edad Media el oomercio y

los distintos oficios, se origina la neoesidad del cr&d1to, ¡

fueron los mismos oambistas que se ocuparon desat1sfacer tal

necesidad, fac11italldo a. los interesados los med109 d:'e pago que

les hicieran fc¡lta para su futura evoluc1cSn. A.hot-a bien, 81 aquel

entonces la Iglesia oat611ca apost611oa romana reprobaba todo

pago de intereses por pr&stamos de dinero yes este el mot1To

por el que s610 ~os judíos efectuaren operaoiones de esta índo

le, las que ya tienen oierto pareoido oon los negooios hanca-

rios .~s modernos. Para hacerse de los fondos neoesarios para
..
~. sus operaciones de cr&d1to, comenzaron por su parte a ofreoer

ultereses a sus depos1ta..ntes, dando así nuevo impulso a la tor

maci6r1 de fondos bancar tcs , que en cierta forma podrían equipa-

rarse a los aotuales dep6s1tos de uhozro , Al levantar la Iglesia

su proh1b101~n sobre las operaciones de lucro y debido al impul~

so que loa desoubrimientos dieran al comeroio en general. los

judíos deJaron da ser los tID1cos bancarios, y a tines del siglo

XV y prinoipios del siglo XVI nacen en todas partes los primeros

baJlcosde giros, trwlscurr1endo sin embargo- dos atlos mh an--

tes de hacerse m!s popular e1 ahorro y aparecer las pr1~

Oajas ~e Ahorro. Resumiendo, podremos decir por lo tanto, que el

ahorro es tan ant iguo como la persona humana, que sjspre hubo

ahorro y previs16n y que en el tr,illsourso de los siglos s~10 el

volumen y el ap..-rovechwniento de este ahorro han ca.rnblado, trana...



formándose de un mero atesoramiento en una de las fuentes de
t

m~-or 1mp9rtanc1a para la formaci6n de n\le,osoap1tales.

Analicemos ahora que es realmente elahorro.Para P1gou

el ahorro de oualquier individuo es el exceso de su renta sobre

su consumo. Para Charles R1st es aquella patlte del r&d~to neto,

que no se gasta en consumo y que se dest ina al aumento de los

medios de produoo16n, para Lord Keynes la difereno1a entre el

total global ganado y lo gast 000 en bienes de consumo, siendo el

total del ahorro naoional por def1n1ci6n 1L~al al total de 1n?er~

sionas; K.E. Boulding oonsidera el ahorro como oonsumo das¿laza~
-..-

do, para Baldomero Oerdá y R1caard es oonsumo eoonomizado y d1~

ter1do o sea prevlsi6n, y para ~lstavo Kassel el ahorro puede

oonsiderarse oomo un sacrificio alprogreso, pU&s constata que

este comienza rec1&n cpn el aumento del oa~tal real, no pudiendo

tenerse en cuenta el 8610 Dl&rtenimiento de las fuerza.s produo-

t lvas como ahorro real en el estricto sent ido éi.e La palabra.

Boehm-Bawerk,oitado por Bonannd, ve en al ahorro, 19l1~u.mente una

restr1co16n efectiva clel consumo, pero dhdose cuenta al. mismo

tiempo de la econom!a de fuerzas productivas que esto signifioa.

S1 cit&amo8 ~s eoonomistas, veríamos t-lue oada uno tiene su

prop1li d6fin1016n ~s o menos oorapleja, y creemos por est~ moti

vo que Gtranoysq está en lo o1arto al oonstatar que es sumamente

difícil explicar el oonoepto a.b.orro en forDla abaof.uta, 8~ o lo

m~s aoertado estudiarlo en sus distintos caractere en vez de

d~fin1rlo. Entre estos se enouentra sin lugar a duda la noc1&n

,
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del no--coIl.Slr;;~O.que no es torZOSamellto tll.~tl1iJd.rut)¡e 'Li. la ulHt--

t 1l1el,1.U1a, \,; ('vIO !,/re'Bll{t <t Sell10r.¡Ju..~s ul líO (:ol18t~m1r una por

80n~!;;Wlametj:tfit r1catodOt¡ 8\18 ll1t.'resos, J)or sorla esto mu.te-

r1iusaettt.t) l~'}kJo~lbltJ, 5G.r!a·o.{tr~.ord1n·Llr1uJJJ~~1~te difloil :1 casi

pOl~j r!6Ulloadflci,r lJ...etio (le 1rolJ.!a ael!~ar la 1l;i~otJ1\)Uldad de

gástfU todu lti rellt" COf.'üO a'bt'it 1l:1efic1b; 0111 omtJári;O el ¿.borro

t lene CUflJ...1d·rades mu.obo mtt. 11u.}ortt:4fites <itlsdo el ¡;AU'ito de visia

eoontSm1oo-soo1tU. , ..?u&~' 81 tl~erliaU &~~loa oaraot~r{fJtloa el

a:teaoram1ent e de lo no C01'L,u.r(11do ten:, r!a.rl ra.z~n ;Loa repre-

S8Litwlt·(ta rle l<:Ui teorías de.l ~'Ub00l1UU11lO. ~~~nColltrQllOe 8atu,8

otru.s oaracter!stLeas en 4)1 aprove·d'1tiUu1éll.to, el obJet:1.YO í1el

ahorro ;¡ tln su f~uld.fi($. o S8tierl el tIOJorli1111el~to <16 l~~ tutura

altuac1lSl1 8Qon~in1ca (Jbifle~ d~el individuo o (~e la coJ..e~;t1v1d~.

cUJlo blel1cti'taz es lo ~'¡UG W d.8tJ$ preOÜu.~L,rtloa. ~j1t¡ll18ndO el

criter1(~ de Gu.rtUl0V8~ 11() trdtaremO~i de <lar W·í8. d,e~t1r~1cl&r¡

prQ.~l~ .3e.L ~i~lo.rro. Qt"i éJ8 ¡;1~o.t,J1$(i.i&di1ta a~ cr1utü.li3i.rM aato

nosQtros {il r8la.o1Qtll.iZ~O Q;JlQQl106jftou "800116m1009 t.u.t1 1mponant(:ts

00..0 rf)ll~~'Á, OorlaWJ:lO, 1r'''$ri~lol1{f8, OOUpll01&. ;¡otr~)B•

.Al ~.4oarr~ter,tt1lO1& ti ~1UIa8 tlef1tl101onea hemos

perc.tb1do ~ue el .r4i1o:rro f)8 1.t,,~ a la d1tereno1a entr'e III

produccltSn i e..L OUl15WBO. Veatnoa a.b.ora la teoría (le Charlea

Riat oomo la ~re1r"!"od\lCfí Pedro J. DOlla6.t'11 811 BU obrü f' ¿\horro

:J' CaJus de IJlo:rro~', ~u&s lii m1s11t1 11·0:3 Ilareoe ~t ¡¡r!41c&. R1at

COTQ~~tU'tJ. el tQta.l (i,e loe r&d1tos brutoü (o sea la r81~tti tot,¡1.

o tl~bl'n l.~ ¡Jroduooi'1n, o1endo tOOaa astas des1a'llliC1ol188 en



definitiva la m1sJIa cosa) oon una oorriente va.riable de moneda

que errt r a en un ciep6sito, de donde sale en un momento daterai..

nado para ser gastada. Eotudia .acto seh'U1do la compos1c16n de

los gastos y- establece que ha~r OUd.tro categorías. Existe una

primera categoría de gastes que llama gastos de reoonat1tuc16n,

en la cual, incluye amortizaci6n y seguro; estos gastos son ne

cesarios paza m{~ltener· llltSlcto el capital. eX1Jlotab. La segunda

corriente se compone por los sueldos 1 salarios que se originan

por la "pueat a en obra del oap1tal H oomo 10 llama Rist, ino.u-

y~ndose en estos gastos los llltares6s ocasionados al explotars••

capitales ajenos. Lo que ~uada en el Hde,p6sito" es el r~dito

neto fiel cual se se;pa:t·a l<l tercera corriente cornpuest-a ~or los

gastos de COI1SumO que afeare'dan los uldivíduos para hacer frente

a sus necesidude.s. S1 -lueda a1b1m res.lduo, eata.sos frellta a la

cua.rta corriente (lue puede ut iJ..izal·f>e para aumerltar losmedios

de producci6n. Esta dltima corriente representa el ahorro, el

oual acept~o las ex~lioaüiones da Rist tiene mucho paraido oon

el gasto de reoonstituc;i6n de capitales con la Mioa diferenoia,
ro

que se extrae del r~dito llato en vez del r&d1to bruto. Este aho-

rro equiparado a un gasto es 10 que Rist Llama ahorro-creador.

Adluite que hay otro ahozzo, el c.iliorro-reserva, clue se forma al no

d Lsponer los individuod en el act o de tocios sus r~ditos. Este

ahorro es todo ~o contrario da un gusto. Sería contraproduoente,

trat~dose de un mero atesoramiento, pero gracias a la evoluc1&n

de 103 bancos tiene taJnbj..~n una gran tunc16n eoont5m1ca. Los 1nd1..
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v1duOB depositan los excedentea de sus r&d1tos en sus bancos

y estos a BU vez dirigen el ahorro-r8serva hacia su 1nvera16n.

Reoapitulando vemos, que Rist reconoce dos t1vos de ahorro, los

cuales se diferencian ~")or su fuente y su mercado, si b181 su

utUizac16n f1D.a.l es la misma. El ahorro creador procede del

r6dito neto il se ofr ec e en el mercadc finan(}iero 1nverti~ndose

en form~ directa; el (1l1o~rro-reserva procede del r6dito bruto,

se ofrece en el rae r oado monet az-Lo jt' se invierto en f'ozma ind1--

recta. Esta olasificau16n de los mero~dos tiere cierta importan~

cia, si bien el l{Iaite no es 1I1u.f fijo. En el mercado monetario

1t16 operaciones son por lo ge.rlexal el plazo corto con trisa de

inter~s oscilante, m:ieiltrus que lt~S opezuc í.ones en el mercado

finc-J.Ilciero se .fiaCarl m~ol-'ínente a plazo largo a tasa relea.tiva

mente constar~e. Claro est~. que la sevdrac16n de los marcados

en la forma tan estricta aomo la haoe Rist es criticable por no

corresponder a la realidad tan absolutamente, como asimismo es

objetable clue oonsidera 8610 el rédito monetario y no el r&d1to

en productos, pero en general y para entender en una forma ta~

c11mente asimilable lo ~ue as el ahorro, las explicaciones de

R1st nos parecen muy" interesantes.

Como hemos visto, Rist habla de dos tipos de ahorro,

siendo su ahorro-creador igual al ahorro real de A.C.?igou, pu4s

este autor considera que ·'dhorro real e invers16n real son dos

nom_res para la misma oosa", llegando as! a una oonolusi6n que

t 1ena mucho 'p a r eoi do con al(,'Unas de las oomprobaciones de Lord

5'1



Ka¡nas" ouzaa teorías estudiaremos más adelante. Tamb1&n otros

autores se han peroatado de la existenoia de distintos tipos de

ahorro, d1st1ngu.1endo por ejem.plo Guranovsq entre ahorro-ate...

soramlento, ahorro flotante y ahorro-invers1cSn,bas,mdose su

clas1fioao1&n en la posterior u~1l1zac16n del mismo. Tamb1&n

Guranovsky se da cuenta de la nooividad del ahorro..atesoram1en

ta, el cual sustrae msd10s a la eoonomía; el ahorro tlotaflll 8S

equiparable al ahorrcr-reserv8 de Rist :¡ refluye por 1ntervenc1&n

de los bancos y oajas de ahorro a la produco1&n, siendo su oa~

racter!st1ca el "nO-UBO" 2ersonal del mismo, y el ahorro-1nver

s16n 8S ~ual al. ahorro real de P4:?1lu y al ahorro--creador de

R1s" •

Antes de empezar ahora a considerar la teoría keyne-

s1ana, menoionaremos dos otras f-amas de ahorro ¡ pu's tuera del

ahorro voluntario, dn1ca forDla de ahorro que hemos considerado

hasta ahora, ex18~e además el ahorro obligatorio y el ahorro

forzoso, basándose esta olasit1oao16n en la formac16n del ahor~

ro en ves de su utU1zac1&n. Llamamosobligator10 al ahorro,

ouando su formao16n se debe a la interveno1cSn estatal, stIIndo

de este tipo por ejemplo los seguros soc18~es, 0U38 lIIlportancia

crece diariamente y. cuya gravltac1~n en la labor econ6mlea del

Estado veremos en otra ¡>artede este trabajo. El ahorro forzoso '

o forzado se debe 'por su 'parte a una determinada polít1ca barloa..

r1a. por la oual al orearse nuevos medios de paco se facilita a

los empresarios fondos adioionales, ~ue por ser desproporciona-
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dos en relaoicSn a los bienes disponibles haoen subir los pre-

0108, disminuir la demanda, transter1&ndose los medios libera-

dos def1n1t 1vamente a mano de los empres~_s. Como dice Bonannl

S8 trata en real1dad de una contr1buc1<Sn de la oomunidad a la

oreac1&n del capital neoesario para inorementar el progreso

t&cn1oo, pero de una oontr1buc16n arrebatada a un sector de la

sociedad con.tra su voluntad. lo que nace dudar, si tal proaedi-

miento es reoomendable, pu&s la felioidad del pueblo debe pre

valecer sobre oualquier otra oonsiderao16n eoon6m1ca.

Despu's da haber clasifioado el ahorro siguiendo el

pensamiento de varios autores, ~rataremos ahora de establecer,

que relao16n existe realmente entre el ahorro y la tormao16n

de oapitales. Las definioiones ya nos han anticipado que tal

relaci6n existe, pero cual es la misma? En el oorrer del t1eapo

se han elaborado varias teorías al respecto. segdn algunos au~

torea la tormao1tSn del oapital es una consecuencác directa del

ahorro. Se produce en un día lo necesario 9ara poder vivir tres,

siendo la produoo16n adioional un nuevo capital oreado. otros

autores presentan una teoría oompletamente opuesta y niegan la

1ntervene1~n de~ ahorro en la toraao16n de capitales. Dioen, co.

mo por ejemplo Rodbertus entre ellos, que el ahorro en sí no

aumenta en nada e~ capital existente, teniendo el mismo su ori

gen exolusivamente en el trabajo productivo, y siendo el ahorro

oomo tal oompletamente est&rU. Una teroera oorriente oomb1na

las dos opiniones, 'pu&a considera el oapital como fruto co.

del ahorro y del trabajo produotivo. Esta teoría es la m~ 8en~



sata, 'pu&s una pura econom1zao16n de bienes no basta para acre

oentar un capital, pero permite dedioar t lempo a la producc16n

de nuevos bienes de capital. Sirve el ahorro por lo tanto, C~

mo lo expresa Boe~Bawerk, para liberar tuerzas productivas y

estas fuerzas a su vez orean el capital, no bastando ni ahorro

.ni trabajo por sí SOl08 para esta finalidad. Relacionemos ahora

ahorro y ccnaumo, .Al considerar la teoría de ahorro de R1st con..·

statamos que este re2resenta una parte de la renta, y es indis

cutible que esta lÚtima 'est~ formada 'por oonsumo y ahorro. Pa.

recería lJor lo -tanto que un mayor ahorro forzosamente ooªs1ona

ría siempre una restr1co1~n del oonsumo, y es preoisamente esto

lo que se ha objetado muchas veces contra una polítioa de fomen...

to del ahorro, pero en realidad ahorro no significa d1sminuc16n

del consumo sino traslac16n del mismo, putSs al aplioarse el

ahorro a la oreao16n de nuevos medios de produce16n. esta y

tambi&n el consumo aumentan. creoiendo en conaecuencaa la renta

que no es un valor estable oomo lo consideraron erroneamente al-

gunos autores. El estudio de la teoría de Lord Keynes nos dará

una idea m~s cabal sobre las relaoiones existentes entre renta,

oonsumo y ahorro, antioipándonos al mismo tiempo datos IIlUy vali...

osos con respecto a la relao16n entre ahorro e invers16n, la cual,

como la deolaramos, tiene el m~or interls para !lOsotrose Keynes

se basa en la observ8016n de que el total de los ingresos de

una coleot1vidad ha sido ganado lJor los individuo8 que producen

art {culos dest inados al oonsumo y bienes de invera i6n. L1.amando

y a los ingresos totales de la ooleot1v1dad, ° a los artíoulos
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de consumo 8 1 a los bienes de invera16n. llega a la oonclua1&n

que
1 -. e t '¡-

Ahora bien. el ahorro (S) de la ooleot1v1dad ast& determinado

por la diferencia entre los ingresos (y) ;¡~ lo gastado en btenes

de consumo (e)• por lo oual

#1 • y .. 0,

sieAdo en conaecueacda

S • ¡.

Que suoedería s1 los individu.os deciden aumentar sus ahorros? In

dudableaente tal ahorro 8e realizaría a eX'pensas del oQPumc,

siendo entonces

S + X • Y - (O-x).

Luego al reduoirse el conauao dism.1nu.:¡8 paralelamente la demanda

de b1enes, S8 reduoe la vroduoo1&n j 88 restrinGe ~or oona~1.n

te tamb14n el 1n¿;reso ;¡ en ccnseouencda el ahorro, hasta que ti

nalmente

S+x--x • Y--x .. (O-x)

lo que significa, (¡,ue al tUla.l el ahorro real ser<1 a lo sarao el

mismo de fJl1tes, hab1elldo ooaalonf1do sin 8mblirCo la dec1s16n de

ahorrar ra&s una reduco1~n de los u1.tiresoa (le la cormm1da1 ;¡ d e

su conauuo o lo {lue es lo iula%Do. de su nivel de vida.

S1gr11t1oa esto que el unorro es contraproduoente, como

hangretand1do los citJ!enaores tte las teorías fiel eubconsueo? Nues

tra resjtueata a esta 'pre~w~lta l1etJerá ser llegativl.lt pu&s K_YI18S es

un economista demasiado persv10az p::aa l.legar a una COllolus16n

Si



t.aD desatillada. Keynes comprueba solamante que el ahorro por s!

solo nunca puede mejorar la s1tuao14n eoon6m1ca de un. país. sino

que esta depende en particular de las decisiones de los empresa--·

t1os. o lo que 8S lo mismo de sus inversiones que por su parte

est&n determinadas por la propens161l de consumir de los indivi

duos, por la ef1caoi\:1 marginal de los oa1J1i-ales y la tasa de

1nter~s reinante. Que es esta propens16n de consumir tan impor-

tante en la teoría de Keynes? Como irld1ca Bonannl o1téU1.do al

aut or' {lue estamos tratWldo, taJ. propensi6n es la relac16n entre

un incremento de .Los ingresos y la elevac16n del consumo, siendo

el incremento de los ingresos 16~a.l al incremento del consumo

m~s el Lnczementio de las inversiones

L1 '¡ - /j e . + !J I.

Tenemos (lue averiguar ahora, que relaci6n axis,ite entre los inore

mentos de los distintos faotores l llegaremos entonces a la fa

mosa teoría keY'nesiana del multiplicador que establece, que dada

una determinadapropensi6rl (le consumir un ¡i.tl~rcillellto de las in

versiones hace aumentar varias veces el ingreso, ¡bpendiendo la

relaoi6n del m~tiplioador mencionado. Siendo el multiplioador

'por ejemplo tres, un aument o de las 1nvars1orles de un mUlcSn

hará elevar loa ingresos en tres millones, de los cuales dos

mUlones se oonsumirán adicionCilmente, ahorrándose el mU16n

restante que así queda disponible para la finano1ac16n de la

inversicSn llevada a cabo, El allorro bajo este pUnto de vista

es de suma importanoia para el desarrollo econ6mico pero no como



determ1na.nte sino como medio. De '-!ue de¡Jec.l{ie entonces el monto

de las invers1one~361 seb~ el totaJ.. de 10B medios de PBbOB dispo

nibles 0801111 la tasa de inter~s; h6it.Y una ciMa preferenc1a de

liquidez entre los hombres, debiondo ex15t1~ al~~ aliciente

que indllZCé:.t. a renurlcia.r a lGlt misma. Por otr¿l liarte 1l1tl~~ 8l1lpre

sa"r10 ~e prOCUrtlr{li cCiltl1tales p¿ira nuevas1nvara&.nes, si la tasa

de interls tuera superior al rendim1en1>o que pudiese esperar de

las mismas. La tas¿i de ll1ter&s deberá ser en ccneecuac La tal,

que induzca a ~os poseedores de capitales libres a renunciar a

su preferencia (le li{1u.1dez I "'¡U8 (teje él loo empresarios la es

peranza de poder extraer algtúl provecho de l~s inversiones pla

neadas , Si la tí;~8a es aamas1ado alt., nohabr~ invers16rL J" el

exceao o.el ahorro oonclu1rti en la reducc16n de lo. renta como

expresa.ramos anteriorJUel1te; si oa demasiado baja, la preterenG1a

a La 11clu1dez llupedir~ la formac16rl de loa tondos neoesitaba.

Esta ttltima\ conclus16n parece sín embargo discutible. pu&s ha-r

mucho W1orro en CUY<l tormac16ll la tasa <le 1rlter&s no influye en

la forma indicada. lU ahorro obligatorio por ejemplo, que hoy'

en día ea tan iul1>0rti:U:-lte, no depende en nada de la tasCoi del in--

ter&s, ;¡ en cuanto éU seü14rO. una tas~ reduo1da puede inducir a

la gellte a aW118ntar su tUlorro en vez de reduc1rlo,prevaLecien

do en este caso lfl prev1s1&l sobre otra6 \Daa1derao1ones. Sea

cual fuere lu 111flu.enc1a del. inter&s, ea 1Jlf{lsout1ble la rela..

ci~n estreoha que existe entre aborro e invera16n, pero nunca

debemos perder de vista, \lue lu 1l.1vers1&n es una oonaeoue nc La
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de la demanda por W1a parte y de la esperada rentabilidad por la

otra, y que el ahorro es s610 el el em.ento pasivo clue ofrece

los medios necesarios para inorementar la producc16n sin moti-

varla s ín eUlbargo.

La teoría de Ke¡nes qua hemos presentado a grandes ras..

gos es sumam.ente interesante y. una vez asimilada la forma algo

d1f.!ic11 de expresarse del autor, resulta muy clara; no obstil1.te,

si nos preguntamos si la misma es com~letamente concordante oon

la realidad ecorl&m1oa, nos daremos cuerrt a que petra llega.r a las

conclusiones del gran economista, hacen falta varias premisas

no siempre dadas en La vida diaria. L~ teoría de K.e~rnes es ante

todo esti1t tea, Dado ULi cierto nivel (le ocupaci6n,· existe sin lu-

gar a dudas la equivalencia entre ahozro e invers16n, pero en

UDL~ economfa dináluica esta it,'1lal.dad con.s't ant e no existe, sino

solo WlU tendenoia él la. misma, la cual se alcanza al eqtlilibrar...

se los d Ls't Irrt os factores de la ecuaci6n dada. En la realidad y

como lo explica Paul A. Sumuelsoll m[lgistralmente en el Qi)!tulo

.XII de su "Curso de economfa raoce rna", personas dist intas mov1-

das por distintos m6v11es re~u1zan elahorro y la inversi6n en

nuestra actual sociedad industrial. Cualquiera sea el motivo

del ahor r o individual, C011 LJOC,lS excepciones no tiene n ínguna

relaci6rl COI1 Las 02ortunid¿-ldes de inversi6n y viceversa estas

oportwlidfldes no c epender. del ahorzo , sino de n'LlSVOS desc._1

mientos, inventos, productos, fronteras y recursos o de un aU~

mento de la poblac1cSn, de la producoí.én o de la renta. La in...
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vers16n es por lo tanto sumamente Yariable; no existe n1ngwla

~o invisible, como lo quería haoer creer la teoría ol~s1ca,

y en la variabilidad de las inversiones enoontramos el motivo

principal de los 81010s eoon6mioos. Un ejemplo nos aclarar'

las x'elaciones existentes. Sea la .Qos1b111dad de inversiones

constante igual a diez; estarnos en una situao1~n de equilibr10,

la renta nacional es de 170, la propens16n al ansumo 160 y el

ahorro, en este caso, 1~rual a la invers16n 'igual él' 10. SUponemos

ahora ~lue con las mismas posibUidades de invers16n la renta

,se eleva a 2;0 con una pro~ens16n al consumo de 200) resultando

as! Wi ahorro de 30. La co~secueno1a ser~ una contraoc16n de

la renta de 20, equUlbr:~o8e la aituB<)16n nuevamente al ha

berse reducido la renta a 210, siendo en este momento in~~16n

y ahorro otra vez iguales. otro tanto sucedería al ser la renta

inferior a la propens16n al consumo. Sea. la renta por ejemplo

de 110, la pro~ensi6n al consumo 120 y el ahorro en este oaso

negativo igual <-1 -lO• .1\1 efeotuarse en esta s1tuac16J:l inversio

nes por 10, se originaría una expansi6n eoon6mica hasta que la

renta se haya elevado a 130, momerrt.o en el cual invIIs16n y aho---

rro sería nuevamente 1b.>Uales. En definitiva la renta aumenta y

d í.sm tnuy e con las varí.ao í.ones (te la. invarsi6n, aí.c anaandc su

nivel de a~ui11brio,al oom~ensarse inversi6n Y' ahorro. Exis

ten m~chos niveles de equilibrio, siendo al de plena ocupao16n

uno de ellos. represel1tada en forma gráfioa, la relac16n entre

renta, inversi6n:r ahorro es la siguionte:

In 11 R nt' Ahorro
:ve~s on .....:----.-.-... e a ~.. :: : ~ I



Tamb1&n Alvin H. Hansen, ~ue por lo general puede ser conside

rado como partidario de l~e~"nee, se ha dado OU611ta de la dife

rencia existente entre una economía est~tica y dinámica. En

una economía est~tLea estamos frente a una corriente oircular

con un consumo igual a la producc1tSn neta, siendo el ahorro la

parte del .prodlloto bruto neceaar1·. para reponer el capital

existente. En este caso depende por lo tanóo' ~a inversl~n

oOIn1Jletamente de la demanda, En una economía dinámica Hansen

reconoce la posibilidad de la existenoia de muchos niveles de

equilibrio, pudiendo mantenerse cualquiera de ellos indefini

damente mtent zas se reemplaoe adecuadaaezrte el capital reque

rido para la produccitSn determinada por los consumidores. Tal

re~osic16n de capitales no sign1f1c~ ninb~ ahorro neto, lle

gando Hanaen por lo tanto a la misma oonclus16n de Samuelson.

Las pocas oríticas a la teoría de Keynes mencionadas

por nosotros bastart1n seguraJuente para demostrar la importan

cia de la introducc16n del factor tiempo en los estudios del

ahorro y de su intervenoi6n en el desarrollo eoon6m1oo, pu's

si bien es muy interesante poder analizar correctamente la 81

turicicSll reinante en un momezrt o dado, es mucho m~s importante

pocar prever el curso probable de los, acontecimientos en el fu

rnlO. En este sentido los trabajos de Robertson y de los eco

nomistas sueoos han contribuido mucho aun mejor entend1Dl1ento

del asunto. segW la teoría de Roberison los ingresos de un

día estt1n reo1&n disponibles 'para el Giía s1h~lente, pudiendo
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consistir el día de Robertson de Il'S o de menos de 24 horas,

pu's oonsidera día una parte cualquiera de.empo oon la 4nica

cond1cltSn que sea finita e indivisible. En consecuencia segdn

la defin1016n de Robertson el ahorro es igu.al al ingreso de un

día menos el consumo del día stgu1ente. Mediante el proced1~

miento de Robertson desaparece la i&~aldad forzosa entre ahorro

e invers16n de Keynes, indicando un exoeso de la invers16n sobre

el ahorro un prooeso de inflac16n, y viceversa un exceso de ahor

ro sobre la invers16n la deflaoi6n monetaria. En definitiva el

resultado a que llegan Keynes y Robertson es el mismo, pu&s en

la teoría del primero la diferenoia entre ahorro e invers16n se

expresa por un descenso o aumento del ingreso, pero tal proce

dimiento no se presta a un estudio de la tendencia existente en

un momento dado • .t.'-\W1 más analítica es la teoría de los econo-

mistas suaoos J que no oonsideran solaman. la evoluci6n de un

'tdía" a otro, sino que introducen tamb1&n las previsiones huma-

nas en sus oonsideraoiones, efectuando cálculos "ex-ante" y "ex...

post", o sea o~culos expeotativos o retrospeotivos re8peot1va~

mente. En resumidas cuantas se observa, que no existe mucha di

ferencia entre el m6todo de Robertson y el análisis "ex-ante" y

~ex-post"J pu~~oomo indica Bonanni, el primero examina los a~

conteoim1entos tal como se desarrollan durante al período, mien..

tras que el otro compara las magnitudes proyectadas al comenzar

un período con las registradas al finalizar el mismo, ofreciendo

de tal ma.nera una mayor oantidad de elementos de análisis que



oontr1bU3en a la pos1bU1dad de apreciar mejor la tendencia

del sistema 8oon~m1oo. Finalmente haremos referencia a otro

autor, Ralph G.HawtreYI ¡~u1en nace una distinc16n entre in..

versi6n aotiva o proyeotada e inversi6n pasiva o no deseada,

combinando estos oonceptos con ahorro activo o ~as1vo. La te

oría de Hawtrey tiene tamb1&n mucho parecido con las teorías

antemenc1on~das, reduc1~ndosa en realidad todas las diferencias

existentes a ouestiones de Iu&todo ~r terminología. Lo importante

para nosotros oonsiste en el hecho <le que todos los aUbres men...

cionados introduoen el factor tiempo en sus estudios, rompiendo

así con las ideas de Keynes sobre la 1b~aldad en cierta forma

impuesta entre invers16n y ahorro. Un e~3tlJ..dio en de'talle de to--

das estas teorías no oabe dentro de los límites de este trabajo,

motivo por al cual llamamos la atenc1tSn a los interesados en da..

tos más amplios sobre el reciente estudio del Dr.Bonann.i, que ya

hemos oitado en varias oportunidades. En la misma obra' se resu

men tambi~n en forma mu.j interesante las d,istintas teorías sobre

01clos econ6m1oos y sobre la influencia que ejerce el ahorro

dentro de los mismos. En la introduccl&n a este trabajo ya he

mos reohazado las distj~tas teorías del subconsumo, hallándose

la concepc í.én antag6nioa en las teorías de la 811peroapitul1za-

c1&n, o~asifloadas por Haberler en teorías monetarias, no mone

tarias y de aoelerao16n, y que se basan todas anuna pretendida

insufioienoia del ahorro. Nos hemos limitado a enumerar solamen

te "estas teorías sin profundizar sobre el tema a pasar de cona!...



derarlo m~ interesante, pu&s entendemos que los 8ielos eoon6

micos se deben a la cpmbinac16n de muchos faotores, pudiendo

tener un factor mayor o aenor gravitaci6n, pero nunoe ser

oonsiderado como deoisivo. No obstante, para nuestro estudio

nos pareoe suficiente recalcar que pard e1 desarrollo eoon6mico

del país es de cons1dera;le L~portancia hacer lllvarsiones y au~

merrt ar' de tal manera la reJlta naoLona.L y el, nivel <ievidb. Para

ejecutar tal obra hace falta incremelltar e1. oup.ittÜ. existente;

por lo tanto se hclca 1mpresollldiblemente necesario el t~orro,

pu~s evidente que ahorra y progreso son faotores lllse~fü~ables,

no pudiendo lograrse el primero sin la existencia de este ~t1-

mo. La actividad ahorradora es pu~s la cl~ve del yrogreso 800

n6mlco, de la oultura y de la c1vi~izao16n humana. (x) Ahora

bien, si fracasa la previCi6n de los j,l"lrticul~es, as obJ..1ga

c16n del Estado intervenir en defensa de lOB últereses~rales

de la comun í.dad , Esto sigl11f1ca ;·lue constallteraollte el Estado

debe procurar mantener ~s o menos eq\¡U1bra<los el inversiones

y ahorro, pero no a cualq,li.-1er nivel sino al r.livel m~s eleYado

posible en conoordancia con las p061bi~idades de oopac16n del

país. Higinio P~is Eguilaz ha desarro~lado esta idea en su

obra uF.l Estado ;¡ la Eoonomía". K..x.¡)resa (lue el Ca1)1taJ. 'debe

cusp11r una f~c16n aoc Laí, en el orden nacional, idea q.ue en

cuent r a igualmente su feli" expres16n en la Oonstituc1611 Na..

cional de la Rept1b11ca Argal),titla•. Esto no s1g11ifica que el

(x) Higinio P'ris Egu.llaz - 1'El Estado 1 la Eoollomía tf
•



Estado reemplaoe al llldividuo, sino que el Estado por tener una

mejor v1s16n del conjunto asume la d1reco16n econ6m1ca, dejando

a los particulares la ejecuc1tSn de l.O pltU1eado. Rec16n al fallar

la econom.!1a privada interviene el Estado en forma activa, cana..

11z~dose por tal motivo en La actua.l1dad, como lo constata Han-

sen, Las corrientes del »horro m~s y más por cauces instituc1o-

nales. Harold G.lIoulton pzesent a en su obra "La nueva filosofía

de la deuda pdblioa" ideas mu:{ parecidas 'lue justifioa de la sl..

guiente manera; dice que en las eccnoafas modernas no exí.at e nin

guna fuerza de estímulo para la expans16n privada de los capita

les, que las empresas modernas hace rato se han liberado de los

m.ercados de cap1tcJ.es, financic1ndose i)rinc1~/almente con recursos

internos, y que se sufre por este motivo un exoeso permanente de

ahorros monetarios que debe absorber e invertir el Estado llara

evitar así la ociosidad de capitales. Obviamente aumentarli en

esta forma la deuda p~blioa interna, Varo este incremento no

tendrá importancia alt,''Utla, ,sjfse tiene la previs1~n de democrat i

zar oonvenientemente tal deuda; El ,)rofesorDíno Jarack mencfcna

en su 1ntrodl~cc1cSn al trabaJ" o de !yIoulton el nell{~o de inflac16n• u

que estaría latente en una deud a excesiva, I)srO t1dm1te tamb1&n

que en la Argentina no existe ninb~ peligro en tal sentido, pu's

por tratarse de un pa!s joven no se ~ero1be - por lo menos oomo

situao1cSn permanente - ningdn excasc de ahoz-ros sobre las posi

bU1dades de inversi.6n. Hemos COIlsidert1.d.o res.Q8ct1vélmente las

posibilidades o lu oonvenienoia de una absorc16n de los ahorros



por el Estado en forma de empr&st1tosj nos falta considerar aber

ra, que influenoia ejerce una apropiada política fisoal sobre

el ahorro.

Gunnar Myrdal ha dedioado una obra a los efeotos eco

n6mioos de la política fisoal, en la cual estudia. la influencia

del impuesto sobre dl ahorro. Resumí.ende sus pensaaáent oe. expz-e

aa que un impuesto sobre la renta tiende siem.pre de algún modo

a disminuir el ahorro total; que la d1sminue.16n del ahorro re

sulta relativamente ~or ouaAto ~s elevado y progresivo sea

el im~uesto sobre la renta y que la dlsminuci6n del ahorro

ser' Ba3'or al pr1nc1~10 al eatableoertie un aumento tributario

hasta que las oostw'nbres de consumo se hayan amoldado a las

nuevas oondiciones. Dioe al mismo MWrdal, que sus conolusiones

son en cierta forma inseguras, pu~s hay- muy poop material esta-

d!st 100 para probar sus afirmaciones, pero es indudable que

existe una 1nflueno1a del impuesto sobre el ahorro, si bien no

es exactamente mensurable. S on especialmente los im~uestos

directus que influyen en el ahorro por ser fuertemente nivela

dores de las rentas y de los oapitales, pero taml}OCO 1.os impues...

tos ind.irectos sobre el coneumo dejan de eJercer su influencia

sobre el ahorro, siendo ella sin emba.rgo muoho más insignificante.

Tenemos ;.lue )rabJUlltarnos ahora, sl es posible calcular

el grado de ah.orro de una comunidad. Gustavo Cassel ha elaborado

la s1guiente eouac16n al respecto:

: • l~O 0,



en la.. oual E es igual a. la renta tot¿l1 de un afio, l/s e,q.u1vale

a la fraoo16n ahorrada, e es iaual al capital, y p representa

el aumento anual del mismo. Estudiando la evoluo16n de varios

países europeos ha coaprobado, que los capitales empleados en

las respectivas economías naoiona~es aumentaron oon bastante

regularidad en un 3% por año :l q.ue la renta obtenida 8clu1valÍ8

por 10 general Fio un 15% de los oap1t(~les. Reemplazando estos

valores estf~4d1sticamente encont r ados en la férnrula dada, 11a-

gamos a la oOI1.o1usi6n que

160" 100, o üEJ&
! :r:::.
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15 e 20%.

Se fworraría por lo tanto aproximadamente un 20% sobre la renta

nacional, I)Orcentaje Cilla hace varios años correspondía __ grosso

modo a la realidad en la mayoría de los países donde se lleva~

ron estadísticas apropiadas para efectu~r c~oulos de esta fn~

dole. En lo que se re!iere a la aotualidad creemos sin. embargo

que , de'hido al gran desarrollo que ha tomado el seguro social)

el ahorro general. es l1lc~ror lle~ELndo ~or 10 menos a un 30% de la
J

renta nacional., LJero esta diferenoia no afecta en nada la exao

t 1tl~d de la eouación hallada por Oas581.

Establecido el grado de ahorro de una oomunidad, nos

falta unicamente estudiaren detall.. ouales son la.s fuentes de

los fondos de invers16n, menc1onaado .A.H..1Iaaeen l.as siguientes

fuentes:

Seguros so01al88 (por lo general obligatorios)
seguros voluntarios
.A.D1ort1zao1ones de pr'staao8 • hipotecas ooncedidas
sobre bienes inmuebles



Crecimien.to del ahorro de ellpr83~.íB para reSOrVl.1S de
O.pr8c1ac1~n 1 reteno16n de ut1~idades.
Anorros de organismos p4b11coa.
Ahorroa partioulares tlotaD-tea.
ltr.horros par'tloulares con finalidad prefiJada

a) en asoc1ao100•• constructoras 1 de pr&staao
b) 1ndlv1du.a..Les, directamente invert ida en aco Lonea
o) snezroa 1ilvart!dosdireotamente en agricultura
d) allorro ut1J..1sado (i1reotdJD.(~'nte en compra de

bienes de 1nvers1~n.

La variedad de estas tu.el'ltea nos (lamU6f3tra claramente la d1t1-

cuitad de determ1J:lar en forma exaota el totéll de los 6orros

anuales de un país, ex,presando Caasel por tal mot1vo en 8l obra

1
t Eoollomí a. Soaiil Te6rlca1t • que este valor apenas puede ser de--

terminado estadlstlcamente, por ser praot1oamente 1mpoSble

establecer ,por ejemplo .las reservas inmovU1zadas en sooiedados

por acciones, tratt1ndose muchas veces de reaerVi:t8 ooultas, que

ni si'1l11era surgirían de W1 estudio detallado de los b~l1anc.8

oorrespondientes. Tampooo Laa mejoras (]e tierras son tacUmente

mensurables J lo mismo puede deoirse de toda tormac16n directa

de o¿i"pltales 90 r parte de loaeapresar1os.

Parf:cería Jlor lo anted.1oilO que, en lo llue se z'et1ere

ala parte 'pr~t1ua de nuestro trabajo que oonsiste en estable-

cer el ahorro aac10nal aplioable al S86undo Plan t4u.inquenal, nos

enColrtramos trente a Ull 8soollo insalvable, pero en real1dtd no

nos hace falta oaloular con exaotitud la 8lUD.a total del a.horr4

nacional, s1er¡do sutlc1en.te estableoer, s11etS pre-v1s1onea del

plan pueden ser realizadas coa el ahorro d1s;?on1ble sin contar

con la parte del. mismo que podr!a.mo~ des4~ en cierta for..

como ocul.to "1 'lue por tal oausa tti.ll¡(ooo sería d1s,pol11ble.



En el pr6x1mo capítulo varemos de que sumas puede disponerse

para la fi.nanciac1c5n de la magna obra que representa el segun...

do plaIl quinquenal, pero antes de empezar este estucl:!'o nos pa--

rece conveniente resumir en pooas palabras lo que hemos tratado

en esta yarte de nuestro trabajo, dando fÜ mismo tiempo tiel

expres16n a los .¡?ansam1entos de F1gueroa oomo los encontramos

reflejados en su obra "polítioa 003'W1tural" :1 que nos parecen

muy aoertados. Según F1¿ueroa lu aotividad eoon6m1ca de un país

t 1ene una final1dflO.. la OUiU consiste en aumentar la rent;a, mone..

tboria; esta. depende del voldman de bustos, los OUae8~ son como

sabemos de ecasuao ;¡ de 1nvers1cSn. La invers16n privada no se

emprende por sí lD1ama e íno ¡Jor el beneficio que puede re,porttir

a los empres{~rlos. Existatl por tal causa tluotuaoionea en. las

inversiones que influyen ~ gr~o1a8 al prinoipio de la acelera~

c16n ~ en forma mucho m~s pronunoiada en la renta, r8~ercut1en~

do de tal manera tamb1~11 en la. demandz, de loa b6.aa8a de con...

sumo. L¿as Íllverdiones constituyen en tal forma lti pr1nc1pc:tl

fuente de inestab.tlidad del proceso 60011.6m100, pu~s no obstan...

"',e represent,a sol¡3Unente una parte relat 1V8rll1ante reduc1d{~ del

total as los gastos, desempeñen una func1<Sn muy' illi.¡Jortante.

Pa.r~l hsoer frente tl los r)lallt;~ e e itlvf~ra1<Sn, los (impreaar1os

disponen del ahorru <le 1('-1 cOluun1d~. Oomo hemos visto, existe

una estrecha rela(;16r... ent z e ~'~mor:ro ~ u¡varsi6n poro nlllgUllu

ulterdependeno1a, siendo I)or lo general cl1stlIltoa g:r.-upos de

personas 10$ ~,lue ahorran o lllvlerten. La dificultad consLate
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por lo tanto en s1noron1sar los dos faotores y al faltar esta

s1noron1zaci&n directa oorres~onde al Estado intervenir por su

parte eA forma activa. En cualquier país el nivel de ooupao1&n

depende del total de los gastos efeotuados. Si estos gastos son

insuficientes para. adquirir la. produco16n total, J?arte de la

poblaoi611 de~ 'país quedar' s111 empleo, lo que hS3 qa evtlar ha

oiendo uso de todos ~os medios posibles. El Estado se encuentra

por tal motivo ante la tarea ll~da fáoil 'por oierto de est !mular

las inversiones en momentos de de~ra516n y vioeversa evitar en

mOI4"nto& de auge une eX"pallsicSn exces Iva en dasprOl)Orc16n con

~as futuras posibilidades eoon6mioas. Es por tayoauau que debe

coordinarse la actividad pl1'blloa ~T privada. No deber~ existir

com,petenola sino oolaboraoi6n, pu6s la L)riraera empujaría los

preoios llldudablemente hao í.a al alza. La lJo1ft i'ca eoon6mica del

Estado deberá abarcar por tal motivo el estudio de loa ~.lles,

de los medios ¡ de los efectos que su intervenoión produoiría

en la vida del ila{S, siendo su máxim./:J, conat ante el bien general

de la naoi6n. Tal ~olít1ca estatal exige una cuidadosa plan1t1~

caci6n a largo v1uzo. Se recomienda la confecci6n de pre5u~ues

tos econ6micos que abazcan varios años en vez del presl1puesto

fina.nciero anuaí,; 'plwJ.e~ldose lu eJecu,CiÓJl de obras iJl~blicas en

el momento oj:iort1J.D.ó. Lo ant ed í.cno nos demuestré\ lairarJort€~nc1a

de una ~lanií"icd.ción aj¡Jroj"Jiu.da, perrl. como dice Lroní.oauent e el

~rofesor Ro"boina citado ¡;;or ]'1g1¡croa li.At misma no de-be ser con...

siderada como una panaoea, por~ue no basta en s! ~ard resolver
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todos los problemas econ6micos. Debe haber ooncordancia entre

Ull plan y las posibilidades de su aplicaci<Sn y los fines del

mismo deben ~star en relaci6n con los medios disponibles.

Qued~r!a trunco nuestro estudio, s1 no menoionáramos

otra obra. sobre el ahor-ro titulada "Econom!a iI Ahorro" ;{ cuyo

autor es Orison Swett l.Iardan. Ho .La nemes traído do colaci6n an-

teriormente, por~ue no trata el tema ~ue nos Ocupa en la misma

forma científica como lo hócen las otró8 obras citadas; pero

el valor moral y educativo de este libro ~ue puede conside

rarse como un insistente llamado al ahorro pOi!ular _ es muy

grande. Marden comienza su libro con la considerac16n de que

la economía consiste en saber t;astar y el ahorro en saber guar

dar, habiendo entre ellos una. relac16n de causa y efecto. Vivir

de acuerdo a reglas econ6micas, significa gastar adecuadamente,

no malgastar nada o - lo que es lo mismo • no invertir por ~o

rancia o neg11gen.o16 m~s elementos de los requeridos para una

finalidad determinada. La grundeza de los pueblos se funda en

el uhorro, el que in.fl~e en el incremento de :la riqueza 1lUll

dial. Conviene j,lor lo tWlto vivir sobriamente y tener costum

bres élusterGts. Hcl.J (lue 'pensar en el d!a de mwiDllU, tener pre-

visi6n y <:juardar las cosas 'iue no se nccen tt an hoy ¡HU'!;;4 no tener

Jue lamentar su falta en 01 día demaiianaoua.ndolaonecesitem.es.J.

Su.braya que sin ahorro no es posible fonaar lOB Cvnlientos de

buye I:l formar en JgiJ..no~ años un c¿;¡,pitul considerable". Hay que
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evitar una ostentacicSn engañosa, no hacer deudas .. que d8~Om.1na

el me~·or monstruo -, pero taml)OCO se recomienda una falsa. eco

nom!a, pu~s lo ~1co que debe combatirse sin tregua es gastar

mal, pero no el gastar en si. Ahorro no significa avaricia ni

pr1vaci~n. 110 conv í.ene sacrificar lo cierto a lo dud,OBO, espe..

cuLaz- desellf,renadameIlt e; ó.aber~ t eni3Tse s Lempz-e ante oj os ecao

fil1c¡l i d a d supreaa c onae.ju.. iL' la i.Il¿i·~lJellderlciu econémf.oa :;- asegu

rar el .porvenir. Mardell (le]. mucha Lmpoz-t anc La a la aducac16n la

;~ue consid.era como z í.qu..e zu o c~j,p1ttil1nmaterial insl.1.stitll{ble

y asegura que la 19norwicia es al eneIn1g~o mortal. de la eoono-

mía. En otro ca.,pítulo de su obra el aut or expresa G4certQdaaente

que para efectUar bien una eos&, se necesita la trina coopera-

ci6n de la volurl'tad, el ent endLmferrt o :l la a,ctividad, es decir

del quezer I del saber y del poder. En eEte pensamiento puede

condenaazae pract1camente toda su obra, l/U~S tellierldo una fi

nalidad (J.eterminada, -10:3 conoc mrí.entoe apropiados gracit:1.s a

una educac16il eficaz y los medios necesarios aoumu'ladca con la

prev1si6n del caso, cada individuo o pueb.Lo en su totalidad

est:~ en una situaci~J:l inmej 4:>rable. Vemos p'u&s f,lue ltl obr~ de

!4arden es un paneg!rico del ahorro, ·1r.duo..ablemer~te muy intere..

santa ~~ valioso, pero s ín La cone í.ert enc í,a científica que las

otras obras tratadas nos haeen a,preoi'1.r.

Volviendo EUlora (1 J..é:4 corlsidert:,:.,ci511 ccncret c, de nU8S-

tl-O tema, ·tré¡t~irafúos o,e cieillostrar el! el c~j)!tl~lo S1b1.:~·iente

corvo lCJ. elabo:r~~ci611 del liegwldo J?lLl.ll i:~rLill·4·l1.eIl{·11 11t1 Bido basada



en las doctrinas m~s modernas ~ue ~ratan sobre la eelao16n

existente ent re inversi6!l y ahorro ,
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será obj et iva prinoipal de este oapítulo establecer,

con que fondos puede contar el Superior Gobierno de la Hac16n

para la realizac16n de su obra proyectada en el S8{,'UndO Plan

Quin'luenal y cual ha sido la tendencia en la formac16n del ahor

ro durante los dlt1llos años. Hacen falta sin embargo algunas ob

servaciones generales, pu&s oomo veremos en la Rep~b11ca Argen~

t iua el problema de la c8p1tal1zao1cSn no oonsiste solamente en

la 11berac16n de tiempo o en la d1spon1bU1dad de fondos, 81 no

en la falta de muohas industrias bi1s1cas, s1endQPor tal causa

uno de 1.08 fines primordiales del plan quinquenal contribuir a

la creac16n de 108 establecimientos correspondientes. Esto 818-·

n1fioa que por el momento los bienes de oapital da esenc1ales

deben imporl'ars 8 del exterior. Debiendo existir equUibr10 en

el oomercio exterior de un país, la Argentina deber& considerar

sus efectivas necesidades e importar en la medida que permita

su propia exportac16n los bienes de capital necesar10s para su

iDdustri81isac16a 1 restr~1r en la misma proporc1~n la impor-

tac16n de bienes de consumo no imprescindibles, tamb1&n en el

caso de lue los m1smos no sean fabricados aún en el país. Ea

el estud10 econ&m1oo de la AJI&r1ca lat1na publicado en 1949

por OEPAL se eXJ=lresa textualmente oon referenoia a la s1tua..

c16n argant iDa: .. El problema de cap1tal1aac16n se ha ido pu&s

aoercando en la Argent ina al de las naciones m!s desarrolladas.
~

Ahora (en 1949 en ooaparao16n con la &poca del treinta) con W'l

nivel de ocupac16n mucho m.ás alto que entonces, despu's de ha-



bar abaorb1dola industria numerosa gente de eecaat\ llroduct 1v1-

d¿i.(j aIlter1or, la ,¡\r6tlnt1ua podría ¡>robab18l1lente tortita con BU

pro¡;10 ~re80 real. el ~orro 11eCe8<.i,rl0 part\ lu oU¡J1tul1zac16n

ordinaria del pa!a, vero el 1tloremento <1e l,ú OOulfüci&n 'l' del 1n...

e:;,reso re&! bu traído cona1Go una orec1ente (l.ellüAda de importa-

cionea de bienes de oí.i¡J1.tal , esta oreoiente üemunda 8S causa

de W1a ,persistente tel1lteno1a hClO1a el <lesequU..1br10 exterior

l'lUeato (lue ld. oa¡J8c1dad para !aportar no.rliJ. aumentado lo mismo

;::lu.e lti neces1dail de importar" .:Eatas oonsideraoiones htU1 encon...

trado su cabal expres1~n en el »~lun ooon6a1oo 1~5Z" e ~al~

me.nte en el actual JiltUl cluinquenaJ. al ,pr8iJara.rse ou1dad.8samente

estudiados ;;rO¡8otos de preferencia, según los cuales se 1apor-

tar!an ~olamel1t. l08 d"rt!clJ.loa estrictamente nece8t~r108 para la

eoonomía delpa!s i oomprando en lo pos1ble a tloC¡uelloa países

fiue por su parte adquieren los ,productos argentinos. Sstü polí

t 1ea ~certada 8no'uentru su eX¡Jre8i~A en la firma. de lfIUohos con...

ven10s bUateralea que evitan el uao 1lv-¡808aür10 de d1v18US en

desmedro del valor de ~a moneda.

Despu&s de estas oons1dertiCiOl108 ¡;;enerules .. 'Yeberemos

a ocuparnos de oiertos ~sveotoa en nuestras consideraciones t1~

nt.A.les ... veamos ahora la evoluo16n del ahorro bcumulado &r4 0 1 aa

ul. seguro social. obligator.l0, .vor ser éste en la aotuülidad la

parte ~a 1avortallte dentro del ahorro eoao IU&<J 10 d1s'pon1ble ¡¡a..

rli la oa~i1taJ.1zd.o1c5l1dirigida por el .Estall0. Nos hub1era ~u8ta(10

itoder dar datos oom~leto8 con res¡;eoto a este rubro parademoa--
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trar en detU-Lle la. ovo¿uciSn. dela8t>uro s601ül en el país, ~ero

las ~tiJua8 eatiJ.d{at10asa l1Ut;,stxo aloanoe datan tiel afio 1947.

~'~el momento aotual. al Irletituto Nao1onal de PreV181cSl1 Sooial

.st~ ~re~ardndo un tr~b&Jo sobre el d88~rollo en loa dltt.oa

aflos, el i\J.u.e ,probablemente se d~r~ a c cnocer pura tines del

IAi~lo en curso 1 es ;¡;or 1110t 1vos faollmente oomprells1bles que no

.9\1d1iUOS C0I13et;u,ir ~u.e as nos adela.ntuaen las \;1~.:ru.,8 '..iue j1ud1e...,

.e¡~ haberll.08 1l~tereBtldo 'pur~ oOtn.¡;>letta nuestro os·tudio. D1apo--

n.mos s1tl emburgo de datos sobre la 1nvers1cSn utlual (le los

tondos &cUJlulado8 en ()b14uo101i6S dePrev1s16n Sooial tU 4%.

los ou.al.ea au.r~.n (le l·a liemoria .1UlUa.l (tal B,itl(}O Oentral de la

1\e~t1b11oti ..U-r;6nt !na, ~r estas c1trd8 resu.l.tün suf1cientes para

la tÚl&l1dad 'perseguida J)or lloaotroa, ¡lutSa ind"-an el monto de

~aa suaas de 1¿¡8 <lt1S ;llede d1aJoller el Eat$do 8r¡pfJtta afta para

la f1rtliU.ola.c16n de SUB plt:Uld8 de lnvers1<Sn.

La evoJ.uo1&n desde el anc 1946 ha sido la 816vul ent e :

1~46

1':;47

l~4a

1949

1950

1951

l813.4 mU1.o1l85 de uesos

1~¿O.7 ti ~

1179,8 tt H

1968,8 .. 'l.'

3131,7 ~t ~1

36'1,8 '11- 11

b .p \;-v :\ r-

""e:- !\ ~. t.~ .
No nemos (H)Il6e~u1d() l~ ultra corras;;ondlenta ü. 195¿, .,aroflotJ

vf410ras de los ~fioa LIllterlorea nos 1l1(11cari. sin. lUt'ar a dudas.
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que la misma no será interior a 3000 millones de pesos.

Otra suma oonsiderable puede conaeguñ.r el Estado de los

seguros voluntarios. Tamb1&n en lo que se refiere a este rubro

se nos presentaron grandes dificultades, pu&s las dn10as esta

dísticas existentes se refieren al de8ar~o11o de las primas co

bradas, faltando todo dato sobre el desarrollo de las primas

puras. La evoluo16n de las primas brutas tu& la sigu1al te:

año P r i ma s b r u t a s

1947 470,5 millones de pesaa

1948 691,7 tt / ..
1949 869,8 .. ti ..
1950 ~.o63J6 .. N "
1951 1.458,6 " .. "
1952 (9 meses) 1.140,7 .. t1 tt

1951 (9 meses) 1.028,5· tt tt tt

seiWl s!rites~s estad:!st1~a mensual del DteB da Mazo

Es indiscutible, qua fuera de un poroentaje determinado por gas

tos de administrac1~n deber~ descontarse una parte consiÍrable

de las primas cobradas anualmente debido a la obl1gac16n de res

tituir las mismas en oalidad de indemnizaciones por siniestros

producidos, oap1tal1z!o.dose sin embargo otra parte de las pr1Jaas

- como por ejemplo en el case de los seguros (19 v1da a plazo y

en muohos aeb~os contra acoiderltes -. No creemos exagerar en

consecuenoia, si fijamos la p~e de las primas que podría ser

invert ida en ob~1gacionas estatales en aproximadamente 300 JA1..

~ones de pesos ~or año.



Veaaos ahora el desarrollo del ahorro bancario en los tÜt iIIlos

afIos:

Inoreaento
anual

en millones de pesos

fin de lIanco de OaJa lla010- otros !o1ial
afio la ]Jao16n nal de Aho- Bancos

rro l?oatal

1947 2355,9 607,4 2314,2 5277,5

1948 2629,2 840,6 2655,2 6125,0 847,5

1949 2899,7 1129,5 2985,,2 7014,4 889,4

1950 '067,5 1383,9 3213,8 7665,2 650,8

1951 3106,9 1617,2 3290,6 8014,7 349,5

1952(0*')3496,8 1934,7 3818,0 9249,5 1234,8

seilf¡ aIñtes1s estadlstica deJ. mes de Marzo i);pdo.

El ouadro anterior nos demuestra, que el ahorro ban

oario ha auaerrt ado t&rmino medio en los 4J.t1mos cinco años en

800 millones de pesos anuales. Es con esta suma aproximadamente

que el Estado puede calcular para la finanoiac16n de sus inverif:.

alones, pu&s si bien ea cierto, que as oasi seguro que las sumas

acumuladas hasta ancza no est,M disponibles por haber servido 00"

IDO gar&lt!a para pr&stamos 'JI de esta manera para 1nversiones ya

efeotuadas, no hay n1n~ inoonveniente. para que el Estado tome

las medidas necesarias para encauaar el futuro ahorro segú sus

nece sidades.

Las tres fuentes mencionadas ya DOS aseguran los fondos

neoesarios para la tinano1ao16n del plan quinquenal, el cual pre

ve inversiones estatales a cubrir por el ahorro naoional por

20.500 millones de pasos, lo que distribuido en forma ~al por

cinoo años, aca da 4.100 .Ulones anuales, lo que eql1vale exac--
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tamente a la suma de los tres renglones mencionados, a saber:

Ahorro obligatorio para Previsi6n Sooial aprox.3000 .1110•••

Ahorro volWltario - ca'pitalizable "300"

Ahorro bancario " @ "
Total: aprox.4100 m1l1on.~

Adem~s h~T que considerar, que una vez puesto en maroha el plan

median.te una invers1<Sn inicial apropiada, se elevará J.a renta
f ,

nacional ;¡- en consecuenoia tamb1tfn el ahorro, produc14ndose de

tal munera ya en el segundo año del ¡;lan. fondos adicionales.

que no hemos tomado en cuenta en nuestras consideraoiones, por

habernos basado 8610 en la realidad actual y no en posibUldadea

futuras. Teniendo en cuenta lo antedioho, el Estado no necesita

para ~oder oumplir oon sus previsiones de las recaudaciones fis

cales y menos a4n elevar las mismas, quedando por lo tanto a

d1spos1c16n de los particulares el ahorro oonsiderable que en~

cuentra su forma de eX'pres16n 811un aumento continuo de 108 de-

P6s1tos banoarios, ooloc&ndolos as! en s1tuao16n de poder cola

'bt1~ar activamente oon el Gobierno al invertir sus tondos en las

obras 'planeadas, cwareal1zacicSn se plejado a la 1n1c1at1T8

privada. DaIIlos a oont inuao1&n un ouadro sobre el desarrollo de

los de'p6si~o8 banoarios en los dltimos añoa ;

~947 ~2.802,8 m1llones de pesos

1948 16.740,3 tt ,.
"

'1949 19.836,4 " " "
1950 22.514,7 " .. tt

SL



1.951 25.584,8 lIUlones de pesos

1952 (ootubre) 21.943,0 ~ n ~

iIñ,:~iXi: :¡¡tiimIIo:i\ (i :.;0 A~: :~]33 :.:
~'rm1l10 me<110, 108 depcSs1tos han aWlk'tl1tado en 3000 aUlones de

pesos por arto, siendo esta suma la que comom!nimo estar' dls..

.Jontble l.Jare. futuras 1nvera iones purt iou.lares, 81 .,iirt 11108 de

la bas8,de (lue el r1tllo de 108 t11t1mos afios pod.r4 ser mantf)-

nido.

F1.n.a11~arem.os 8stf18 (;on.s1derliC1onea con la menc1&n

de loa Valores Pt1b11oo8 absorb1tloIJ d.esde el aflo 1949 y 11GB4-

IIlmos a lli conclus<16n, que no nos enoontramos en un error al

creer ¿1118 uaa invers16zJ. de BJ)rox1madtJlnente 400'0 IlUlonee de

pesos antl~les .¡;rOdu.o1dos ~or el atlorro B8 encuentra sbsolu.ta-

mente dentro de la estera de lo LJ()s1ble:

1949 2182 mUlo489 de 1J8808

1~50 '1SO " " "

1951 38~'" w ".
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En el segundo oapítulo de este estudio nos hemos refe-

rido detalladamente a la gran obra que el Gob1errlo se ha pro..

puesto realiz<'ir en el oorto plazo de cinco años , llucllos adver-

sarios e incr&dulos han tildado de utop!a ti.l -á.}lan <lesarrollado,

pretendiendo, que su real1z.~o1611 sería i1Ti.l:,cJsible. Hemos J.)I·ohado

sin embargo en la cuarta parne de asta trallaj o que d Lcha crítica

no tiene justificativo; como ya w~1c1~~ramos el mismo Consejo

Econ6rn1oo para J.~1l&r1ca Latina ha admitido en su estudio del do

\. 1949, que la Re'p4b11oa Argentina se ha desarrollado En tal torma.

que resulta posible 811 futura caj!1tal.izaci.$n lIedia.nte al propio

ahorro interno) 1 creemos haber demostrado que la meta trazada

es aocesible.No obstante deberemos taller siemp:re presellte, que

en este caso se trata de una obra de amplísimo al.canoe que se

llevar~ a oabe en intar$s ex.clu.sivo del pueblo, motivo ,por el

cual resulta en un tocio impresoirldible. que d í.cno pueb.Lo sin

excepoicS•. preste su colaborao1611. Por el momento la cantidad del

ahorro anual resulta sllfic1ante para hacer frerlte a las inver..

slones planeadas. Daber~ mantenerse el actual ritmo de ahorro,

lo cual no sigl11ficar!a una 1n.flac100 creciente com.o al[;1.U10S

qteran haoer oreer, sino soiamente una e8~eo1e de oontrol del

oonsumo de aouerdo ~ l~ neoesidades reales, excluyendo en tal

forma gastos su~&rtluos en la adqu1s1016n de art!oulos for~eos.

prescindibles ~stos por su cUaL1dt~ de lujo. Debemos procurar

que 110r cada artíoulo que exportamos se 1mj?orte un bien nace..

earí,o para la oajlitalizac1<Sn del País y si no flaqueamos en esta



¡>os101cSn, pronto llegar~ el día en que se fabr1oar:tn en la Rep4-
.. 4':,.

b11ca ArgentiDa los artíoulos, a los cuales debemos renunciar

I1oaentaneaaente.

Admitida la pos1bU1dad de nuestra capital1zac16n me...

d1ante el ahorro naoional, se nos presenta otro probleaa, que ea

el de la ut Uizac16n apropIada de los b1e.ne s de oapital. Indus..

tr1al1zar un pata no supone solamente disponer de los aedios Ile..

oesarlos sino taJllb14n de personal oapaoitado y es por esto 111

presc1o.d1ble, invertir una parte considerable del ahorro naoio

nal en la oapaoitacicSn de hombres espeoializados. Tampooo este

problema ha sido olvidado en el SehJUlldoPlan Quinquenal, pu4e

oomo ya referido anteriormente 440 millones de pesos serán des~

tinados a .tines educaoionales.

Existe por lo tanto Wl plan perfeoto y existen asi

mismo los medios sufioientes para ponerlo en pr~ot1oa, pero su

real1zaci6n efeotiva s~10 depende del 'pueblo, pu&s dn1camente
..... . .

mediante su oolaboraoi6n sincera podrt& alcanzarse la finalidad

de este magnífioo -plan, cuya meta es la felioideQ,de la totalidad

del 2ueblo.

Ser~ la historia la que juzg&r~, si el pueblo argentino

supo cumplir honrosamente con su destino.

Buenos Aires, Agosto 4 de ~953.

8h
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