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INTRODUCClo~r

Dos consideraoiones ,prinoipales, una de la cuales se refiere a

fenómenos económ í.co s corrtempocáneo s que parecen 'vulnerar principios de anti-

guo conocidos, y la otra a un agudo problema nacional, decidieron la elección

del objeto de este estudio, cuya profundización requerirá, si fuese posible,

el, desvelo constante no sólo del economista 'sino del sociólogo, pues cuanto se

vinoule con. los recursos alimentarios toca la íntima raíz del hombre y de sus

agrupaciones.

La primera de Las consideraciones está íntimamente vinculada con

los más importantes fen6menos que en el campo de la ciencia eoonómica se han

presentado, en relaoión con dos hechos indiscutibles, el constante crecimiento

de la Doblación del mundo y el mantenimiento de la estructura básica en la na- . --
turaleza de las crisis.

El mejorarniento en las co ndí.cüo nea sanitarias producto de los

adelantos en el campo de .La medicina o en las ciencias méd'í.cas s ha traído de iE

mediato aparejado un aumento en el término medio de vida del hombre, y' además

hace pensar que en el futuro el problema se intensificará como consecuencia de

nuevos desoubrimientos y rnejorescondiciones sanitarias aún. Fácil es ·prever

que en pocos años~' más tendremos una población total muy superior a la que~

sumían' los sociólogos más optimistas en las dos últimas déoadas.

Esta población debe ser alimentada, y debe serlo en buena medi

da con los a Límento s que provee la tierra en forma directa o indirecta. Bien

e s oierto que la ley de Mal tus sólo ha que dado vcomo recuerdo de un pensador

que señaló la existenoia de un fenómeno sin alcanzar a medir su futura magni

tud y hoy no pasa de ser 'una curiosidad científica,es decir, que si por un la

do el crecimiento de la población }la sobrepasado en mucho los límites que pre

sumía el citado economista, la generosidad 'de la tierra laborada con métodos

:teonológicos y con una ciencia también en continua evolución ha permitido ha!!

ta ahora seguir at~ndiendo las necesidades humanas. Pero señalábamos al pri~

cipio que el :indioe de, orecimiento vegetativo ha tomado una aceleración mayor

y por otra parte también es fáoil compr-obar- que el fenóm.eno de las crisis al
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que más arriba nos referíamos s íguen siendo de infraoo:nsumo y nunca o muy paE.

cialmente de superproducción.

Muchas aún son las extensiones del globo pobladas por individuos

que consumen por debajo de una dieta racional y aún dentro de países que han

alcanzado niveles de vida superior, muchos también son los sectores o estra

tos s·ooiales que aun no oonsumen lo que verdaderamente necesitan.

Mientras tanto conferencias internaoionales hablan de problemas

de stocks acumulados, cuando para muchos países el problema es el de necesida

des insatisfechas.

En definitiva y lo que es más grava es que el verdadero proble

ma es de desarticulación de' las economías regionales y de desequilibrio en

trelas mismas.

Esto nos permite extraer una conclusión definitiva. ·es neoesa

. rio aplicar a la industria de la producci6n de alimentos con origen en la tia

rra, los procedimientos t écnácoa raáe adecuados y colocar al servicio de di

chas expl.ot.acaones Loa máximos recursos de energía y bienes de oapital si se

d~sea seguir mejorando la -satisfacoión de las necesidades del hombre y.alejar

de los pueblos el fantasma del hambre.

Decíamos más arriba que .el problema mundial que afecta a la eco

nomía toda es de desequil ibrio entre ellas. Este desequilibrio se ha mani

festado fundamentalmente en las aotiv~dades agrícolas por la diferente aplic!!

ci6n de la moderna técnica industrial a las actividades agrarias de cada uno

de ·los países~ Aquellos q~e estuvieron en oondiciones de poder adoptarla más

rapidamente y con mayor intensidad vieron resolver este problema en igual pr~

porci6n, al avance tecnológico logrado. Y as í hemos visto algunos deallos que

han avanzado extraordinariamente al influjo de esta aplicaci6n del avance y

otros que no solamente han menguado sus producciones, sino también han visto
/

oomprometida su situación por diferencias en los nuevos costos de produooión,

que los han colocado en situación competitiva. desfavorable.

La otra consideración que ·inspiró ~ otra parte este trabajo se

refiere en conoreto al p~oblema planteado en la República Argentina como con

JI -



o aecuenoí.a de la imprescindible neoesidad de modificar substanoialm.ente sus

planteos de producci6n agraria, muohos de los cuales su-psisten aun hoy, ·pese

a que 'vivimos en un mundo que no puede permitirse deaapz-ovechar fue nte s tan

importantes de producción' como las que la naturaleza brinda a nuestro país~

El camino por reoorrer es enorme ya que además de tener que cU!!f

plir todos y cada una de las etapas ,por las que atravesaron países agrícolas

como ~stados Unidos, Canadá y Australia, etc. debamos simultáneamente arbitrar

las formas de apropiarnos,de todos aquellos elementos imprescindibles,pero de

cuya realizaoión nos apartan cada vez más oreoientes dificultades financieras

internas.

Lo más ,grave del problema es que se desaprovecharon las muchas

oportunidades en que el problema tenía inmejorables condiciones de resoluci6n.

Hoy la situación es distinta, nuestra posiei6n económica ID permite la elección

de las muchas vías por la que podía lograrse", '

Sin' embargo su potencialidad económica y las perspectivas de

ap.l.ácac í.én que esta tesis sustenta, hacen vislumbrar la eapez-anaa de una bue

na soluoión. La tarea a cumplir es ardua, pero lo más importante es que debe

acometérsela de firme,y debe hacérselo rapidamente,para que esta crisis eoonó

mica porque atravesamos, sea menos intensa y en definitiva pueda superársela.
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LA POSICION DE U PRODUCC¡ON AGROPiCUARIA BN BL
! . .. .. ... . .. '.

. CONJUNTO DB LA ECONOltUA

,JJl presente t:tabajo se propone encarar 'el estudio de la ••canl

zación de la agricultura en el mundo y, partioularmente, considerar los pr~

blemas actuales y futuros derivados de la aplicación de las t.éonicas mode%b

nas al agro argentino.

~ La importanoia de la mecanizaoión resulta aparente en los ca!!.

bios provocados por ella e.n las formas de producoión, en la mano de obra de

dicada a la actividad roral y en las aplioaciones del capital requerido hoy

por los cultivos. El empleo de la maquinaria trajo oonsigo, especia~mente en

los pa!ses dotados de mqor capaoidad t.écnica, una modificación substanoial

en los costos de producoión; ésta, a su vez, añadida a los demás oambios al~

didos, determinó una metamorfosis de la estruotura económica d.8 muchos ePa!
ses del mundo, con una secuela de distorsiones y diferencias en las zonas pr~

duotoraSa

El estudio de las numerosas cuestiones involucradas por la m~

oanizaoipn de las tareas rurales impone, a nuestro juioio, la ado'pci.ón de una

de las muchas definioiones que se han dado de la agricultura, el análisis de

sus caraoteres y, por ~ltimo, un bosquejo de su evoluoión, desde las ~s p~i~

mitivas formas 'de explotación pastoril hasta el advenimiento de la revolu

ci,ón industrial, cuyo impaoto sobre la labor campesina oonstituye la médula

del tema propuesto~

SegÚn la Sooiedad Franoesa de Econom~a Rural,la agrioulturaco~

prende .t'los trabajos que, aproveohando las fuerzas de la na~u.raleza, tienen

por objeto obtener los vegetales y los animales que requieren las necesida-=»

des humanas". Con ello dejó sentado que la actividad comporta un conjunto de

trabajos entre los cuales cuentan tod.as las actividades del hombre en relA

ción, desde la mera aplicación del esfu.erzo físico hasta la depurada técnica

del investigador en genética, saelos o de las industrias oonexas que produ~

oen elementos para las luchas oontra plagas, epizootias, o aquellas que f~
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brioan ~mp~elDentos para facilitar, mejorar o aumentar las explotaoiones o sus

r.ndimiento8~ -Todos estos trabajos ~OS· sapone la ~oQ~edad Pranoesa "aprov~

ohando las fuerzas de la naturaleza" que en su esencia no comporta otra cosa

que un reconocimiento de la debilidad del homb~e que aun no ha logrado sino

en escasa medida controlar o por 10 menos atemperar los facto~es olimátioosG
J

Bsta suma de esfuerzos humanos y de aprovechamiento de condiciones naturales

deben perseguir el prop~sito definido ~e log;~~ los vegetales y los animales

'p'"ro para satisfaoer una necesidad primaria de la especie humana y he aquí

precisamente donde reside la importan·cia fundamental de esta actividad del

hombree

Aunque dentro de un marco de mqor exigencia c~.•~t"!fioa la de
. . .. ~

tiníci
i
9rl r.8ultar~a.deteotuo.sa por inoompleta, es adaptada en este trabajo

porque contiene los principales elementos oonducentes al e studio e~p.r8ndido.

1

Los bienes naturales como únicos integrantes del oonjunt'o de riqu.8za g,ue po

see el hombrea

El hombre 11eg~ al mu.ndo que habitamos con el imperativo de ob

tener en él los bienes que permitieran su desarrollo y su existenciaQ En CO~

seouencia, sus primeras tareas se limitaron a aplicar su fuerza 'física y su.

intelig~ncia elemental ~ su instinto,mejor dicho ~ a la oaza'de las especies

animales y al aprovechamiento de los frutos vegetales qU8sirvieran para la

alimentaoión o el vestido~ Nada se opon~a a la decisi,ón del hombre, salvo sus

propia~ y natur.ales limitaciones o aquellas otras que agente,s circunstanoiA

les le opon~an para el logro de dichos bienes, en el momento preoiso en que

sus necesidades los reclamaban.

Los· problemas presentan hasta aquí tal sencillez de planteo que

caben muy pocas duelas sobre las soluoionesa el hombre cuenta con los tNtos

.7 las especies animales que viven y se desarrollan en el lugar habi iado por

aquelo Los pe~odos estacionales impon~an· una 4iv.ers1tie&o1;on natural a sus
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. oonsumos y solamente sequ~as prolC?ngadas o plagas pod.~an impedirle oontar con

los abastecimientos indispensables.

~arl Buoher, en su libro "Die Bntsenbung de V'olkswirtsohaft" tr,!.

duoido en :Nueva York bajo el tftulo de "Ind.u.strial Revolut.ion", int entó ola

s.ificar en una seri's d.8 etapas el progreso de las instituciones eoonómicas,y

oalitic.ó a la primera de ellas como "l'a etap.& de la busca individual de alic:=

mentos"j.

El hombre desarrolla una actividad v~nculada directa e intíma~

mente a los bienes de la tierra, pero su propia naturaleza y los faotores

que d~j...mos enunoiados llevan en s~ los átributos que habr,án de produoir s!!.

·<?esivas transformaoiones de dicha eoonomía primi~iva hasta colooarla en su.

. grado &.ctual de evoluoión, nocarent e, por -supu.esto, de imperfec'oiones.

As~, por ejemplo, la abundancia de determinados productos hizo

posible su aoumulaoi?n, pero sirvi§ tambi~n' para advertirle al hombre la p~

sibilidad de canjearlos por otros a wya obtenei.~n no I:>0d!a aplioar idéntico

estuerzo; cuando las adversas condiciones olim~ticas le impidieron satisf~

oer su hambre, pudo remediar la contingencia con la emigraoi~.n a oomaroas
•

veoinas; por ~ltimo, en al~n momento, estuvo dispuesto a facili tar a .otr~s

hombres algo con que vi~~~~.. cambio de otros bienes qu.e ellos pudi.eran Pr.2.

veerle e~ el futuro. Esta muy esquem~t1oa reseña podría sugerir cómo se ini
....... lM.. \.r....-

ei~? la compleja $ct.ivi'dad econ§miQ& moderna, que aun reposa sobre los princ!

pios de la produoci,§n, el ahorro, los servicios ;¡. el crédi too

Es neoesario dejar aclarado que al p~etender fijar l·a irayect~

ria evolutiva de la eoonomía en general, para partioularizarrios luego oon la

aotividad agr~oola, la haoemos 'refiriéndonos al h~mbre organi·zado dentro' de

comunidades, sean ellas pequeñas-o grandes,oerradas o abiertas. lfo seadvie.!

te oómo pod~a intentarse el estudio de una actividad eoon_~mioa oualquiera

con la pretensión de hallar una ley o una secuenoia, si al hombre se lo t,!!

viese por un ente su.bje"tivo ose pretendiese colocarlo en un in41,Y1du.•11sllo

pr~~otico del t'i~o que supone Bucher en la obra antes' señalada. Partioipa

mos, en oambio, de la opinión de aquellos alltores qu.e, con Arist ..óteles, afi!.
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11 -

-man que "el hombre es par naturaleza un animal ·polltio.o'·, es decir, socialij)

En "Relaoiones entre la reforma agraria y el fomento agríoola",

de la FAO, se define el desarrollo económico oomo "el prooeso enoaminado a

conseguir un aproveohamiento econ9mico más pleno y raoional de los recursos

natu.rales y humanos de un país, cosa que puede lograrse mediante un inore-=

mento de .la~ inversiones, .éí perfeocionamiento de la tecnologÍa y la organi=

zacis'n, y la educaoi,;ón o oapacitaci.ón de las genies".

De "esta definici~ón_resulta que el desarrollo económioo es un

proceso, el devenir de una cosa cambiante. En s,!ntesis, se trata de un pr~

oeso din~co, cuyos factores intervinientes se combinan de mil maneras di~

tintas. Como semejante prooeso tiende a la mejor utilizaoión de l.os reou.rsos

eoonóm~cos de un pa~s, lo m,~s importante resulta ~l grado de riqueza íntrí~

seca que ese pa.!s 'posee, ya que de ella, de su riqueza natur,al~ depende pr1!!.

oipalmente el desarrollo que aquel oonsigue aloanzar~ Este desarrollo puede

.l~grarse por tres oaminosj .a) incremento de las inversiones, susceptiblede

originarse en dos fuentes principales.,-: inversiones de oapi tales del país,pr.2.

duetos de la aoumulación de ahorro - ingresos superiores a los oonsumos ... o
#

inversiones de capitales extranjeros, problemas qu.e $nalizaremos mas ade-

lante; b) perfeccionam·iento de la teonologÍa y 1", organizaci.ón, median't8 el

empleo de la t~cnica y las maquinarias modernas (selección de semillas, ui~

lización de abonos, ~to.) y la aplicación de la moderna organizaoión agr!c~

la en lo administrativo; y o) la educacaSn y oapacitación del elemento hum,!.

no, problema que en la faz agrícola veremos des~ués~ Digamos, de paso,que es

este uno de los .factores más importantes en oualquier plan de racionaliza~

ci,ón agraria, 8.~Q&ularmente importante cuando semejante plan se encamina a
~

impl~ntar la Dlecanizaoi ..~n.

En· el estudio de .un país ag~íoola dado, habrá de tenerse en

ouenta no sólo las· condiciones físicas imperantes sino iambi.én la oantidad de

oapital disponible, la oantidad de mano de obra y de animales de trabajo, el

pre.cio de los productos agropeouarios y la posibilidad de su comeroializaci6n.

C~da uno de estos factores tienen importancia en el problema total, y la fo!:
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me. como se presenten deterrninar~ qu.~ posibilidades existen en el futu.ro PA

ra realizar un incremento en la produoeipnQ

II

La 'transformaeión 1 adaptación de todos o parte de aquellos bienes a las ne=
, , .,
oesidades del hombreQ

Bn los momentos iniciales todo proviene de .La ti~rra, pero a

poco que el hombre resolvió intensifioar o ~m.ntar la apropiación de deter, " ,. ',- =

minados bienes c:=porqt1e merced al empleo de algÚn instrumento com~lementa...a

rio le fu,~ posible ooni~r con cantidades sobrantes p~ra su canje poster~or=::>,

esa parcializaoión de aciividades importaba una inoipien"te d,1visi.ón de ta=
~ ~

reas, principio que h&b~a de constituir después la base principal de la or=
. h '. ~

ganizaci§n del mundo mod8rno~

Aparec~n los artesanos que ya no oazan,p.scan o reoQl.ot~ f~

tos, sino qu.e preparan arpones g flechas o llevan los produotos d. un. l!!

gar a otro haoiendo posible la apro:ti~ación al ,lt1ga~ o al ind.1vid\lo qu.e los

necesi ~a~ Otro,s oomienzan a ,ocupa~se de transformar el producto, .adaptándo-=>

lo al tipo o grado d. la necesidad que habrá de saiiafaoer o &<1e.Quándolo al

uso a que será sometido~

Nada de 8stO impor-ta la aparición de ningtlna nueva r1qu.zao·~in

.mba~go, 408 son las nuevas incorpor~oion.s qae se p~oducen8 el trabajo ~

recto del hombre en la aplioación de su inteligencia creadora o ejecutora, y

la, energía en forma de fuerza que se acumula a cada producto transformadoQl

.,¡;;sta incipiente fo~ma de ~st.ribuedSn del trabajo es precaria,

ya que la mayoría de lo~ .indi~duos ocupan su ,aQ-t~n:d.ad en haoerse de lo.s '.~.
, .. ". " ' '.'" ..-,':,,-,

• ' •. ~.;~ •• ¡'.

nes que neoesi tan en fo:rma directa, y solamente un pequeño n~mero adq.uiere

dichos bienes canje,ándolos por aqu.ellos otros que -él ha transformado~

pej emos ,de t odas maneras &Qlarado que, ~sta aquí, las tres "f~~~

tes de riqu.eza est~ dadas p~ra .) los biene. de la ~aturalez.a; b) l,a ~p.l~c~

oi\ón de la .~c~iv1d.ad del hombre, y e) la escasa energía que ,consigue ~~.ar~

c= ./1 a=
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III

Tres factores concurrentes! al la poblaoi6n oreoiente, b} el aumento del ni
yel de vida, l o) la divisi~n de tareas, trae oomo oonseouenc.ia el estable=

~iDlie·uto del meroado 1 con ello el desarrollo de las 8s¡eci;aliz8ciones re=

gionalesa

Al margen d~l sistema, organismo o inst1tuci6n que ~8 8erv1~

do a los hombres Para faoi¡itar la vida en comunidades, se trate de simples

organizaciones familiares o de olanes~ hordas o pueblos n~ades o sedenta=

rioa, lo cierto es que 8~1~ comienza a presentar alg~n grado de inter's el ea!
tudio de las aotividades eoo~micas y de las leyes que las rigen ouando elau

~ ~

mento de las poblacioDes y la oonoent.raci6n dt' las mismas en grupos de rel.!.

tiva importancia, hicieron posible y necesario, echar mano de algunos reou~

sos que, artificiales al prino1pio~ aloanzaron car~cter de leyes permanen=

tes por la oostumbre de su ~licaci~no C~ando 1108 hombres se agruparon para

vivir en oiudades con asiento permanente, tu, posible apreciar Y' medir 1&s !,la!

e8sidades de los mismos, y lo que es-más importante, s~l~ en esos, momentos

la aparioi~n de una demanda estable di6 fisonom~a al i~trumento ese~ial de
~ :

la economía de todós los tiempos, el meroado~

La somera menci6n que Luzzato hace en su obra de aquellos l~.

g~es es.trat'gicamsnte usados por los caz~dorf¡Js o recolectores de f'~tos,en

los que.e~omaD sus bienes al simple efeoto de con-:trastarlos con aquellos

que. otros estuvieran dispuesto a canjear, vale·~omo referencia hist6rica y~

~C? punto de partida., pero oarece de toda s1gni:ficaoi~n para el an$lisis d~l

problema ·que 8bordamos~

Esos meroados eran completamente individualistas y, en oonse

cuencia, carentes de inter~s, puesto que salo cuando es posible sumar un

grupo importante de necesidades :r apreaiar las variaciones de gusto y cant!

dad con que S8 presentan, para eohar mano a los recursos que permitan sati~.

faoerlas, s610 entonoes se tienen los elementos fUnd~entales para iniciar el

estudio de una parte cualquiera de la actividad económica en general Q
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;Por eso 4ecíamos ant'eri~rm.nte que CUaDd.o encontramos al hom=

bre agrupa~o en' ciudades dentro de organizaoiones sooiale$ y polítioas m,ás

es"tables, ,_comien,za a producirse un fen~~m~,~,o que señala o oalifioa una nueva

etapaQ ,A~quieren r~,levanoia entonces la~' primeras d.ivisiones serias que el

hom.bre impone a sus tareas dando con ello origen a la aplicaoi~ón del esfuer-=

zo de cada uno dirigido' haeda la obtenci.?n 'del bien o elemento para el que

se encuentra mejor dispuesto o dotado\)Ya no' se trata 'simplement,~ d,el que pr..!

'para las fleohas para que otros varios cacen, sino del desarrol~o de- gran nú

mero de actividade~ diferentes que permiten la trªnsformación y adaptaoián~

todos y cada uno de los prcducüoa -ad.eouándolos 'a las exigencias de la neo.!,

aí.d.ad ; As~ se desarrolló un artesanaclo que oonstituye, elnuevo· gran aporte

del hombr". como fa'ctar de cre'ac:tón, a lo que hasta entonces solamente prov.!.

Poco a poco el individuo se, d.~prend. ,de part 8 de tareas de

las que S8 encargan' otros .. 'La suma de todas esas tareas acaba por oonfigu.ra-r

lo que luego oonstituy,? las esp.cializaciones regionalesl&

Bn la m.d·ida en q,ue la 'poblaoi~ón d.el mundo aumentaba, .•~__ que la,

creaci§n de nuevas fuentes de riqu~za reflejábase en la elevaoipn, de los n1

veles de vid.a y en qUE' muchos jjndi.~~duos aba.ndonaban la aotividad diaria con

ducent e a proourar f~sica¡n.n't. sus alimentos para aplicar su esfuerzo-&'otro·s

menesteres, en esa misma medida d.bieron intensificar su acci,ón aquellos que

persistían en obtener frutos de la tierra, o cobzax pee•.s de .Loa -mares, e é~"

zar ..anima.les,.

Las oonoentraoiones humanas, consti·tuía..as en meroados, imponían

a los proveedores el compromiso de aproximarles, los bienes de consumo, y

Q • ben este inoipiente pero enorme juego econom~co que se orea a, la aparioi.ón

del dinero oompletó el cuadro dentro del oual era posible prestar servioios,

elaborar utensilios, oazar o .pescar, Qonforme a las capacidades y posibilid~

des de eada'cual~

En .si,. oonjunto, la aotividad agríoola mereoe preferente aten

o~ 1 d 1ca.en, pues poco a poco . os meroa os de consume reo· amaron cantidades ouya

/1 -
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provisipn e;,a imposible con los elementos naturales que proporcionaban las co

marcas vecinas.

Es entonces ouando el hombre ooncr.~a·su intento de apropiarse

de la téonica y lograr con ella que la tierra p:J:oduzca más allá que lo que

la naturaleza ofrece espontáneamente. Tal vez el punto de partida esté dado

por aquellos primitivos pastores que ágrupando en rebaños especies dóciles,

emigraban·en busca de pasiuras estaoionales, para faoilitar la cría y el de.!

arrollo de sus ganados. Esta ya era una forma de obtener un poco más de lo

que la tierra da, y a éste inioio debe haber seguido indudablemente el eu L«

tivo por el ·hombre, meroed lA la roturaoión de la tierra.

De todas maneras, conviene señalaJ: que pese al desarrollo de

todas las aotividades enunciadas ,y al floreoimiento de una artesanía creádo~

ra de innl1••rables bienes en toda esta etapa, la actividad ag~ícola ooupaba un

.lu.gar destaoad~simo en el cuadro eoongmico de oonjunto.

Es posible. ~bservar,q~e no deseamos ubioar rigurosamenie en el

tiempo los oambios a que aludimos, pues es ·preferible estudiar la actividad

eoon.ómioa en 'relaoi.{~n con heohos o fen~menos de relevanoia positiva y oapa

oes de oonfigurar por s~ una etapa, a señalar la tr~sfdrmación de o~ra.

M~s conoretamente queremos deoir que iguales hechos o fenóm.!

nos pueden haber produoido tambi.én i~ales resultados tan~o en Europa oomo en '

América, en Asia o en Afrioa, sin que por ello sea necesario referirlos al

tiempo, ya que el grado de desarrollo de unos pueblos u otros no es el mis-

mo.

IV

La revoluoión industrial.

Las eta,passeñaladas anteriormer~:te responden en definitiva, a

aquello que dip en llamarse "econolD~a de -¡ipo pastorilt1 o 'leoonomía de tipo

netamente agrario", en la oual en'traban ya las actividades del agro d,en0m.!.

nadas como in-t.nsivas en oposioi"ón a las merameateerlensivas. Pero del aya!!.

oe de la técnica en el descubrimiento de fuentes de energía result.;ó el adv.!
~:

J /
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nimienio de una nueva e'tapa que comienza, como toclas las grandes transfor

maciones en la historia de la humanidad, con ~na verdadera revoluoi~n, deno

minada "revolución indusirial" •

.Esta etapa se asienta sobre el enorme despliegue de téonica que

el hombre le ·imprime. Al pareoer, en contrapos1cipn, la aci1vidad agr~oola

. queda un -tanto deses-;imaa.a oomo ft1noi~D. esencial, sin que por ello pueda en

nini\Ín momento subes'ti.~rsela; antes bien, la. creciente pob.laeipn mundial ~

alama dÍa a d~a mayores producios agr~eolas para su. subsis"tene1aQ

La revolución industrial signific~ó la creaoión de nuevas fuen

tes de energÍa o de produooi?n y c4?n ello 1.a inco~poraoi,ón de enormes cantl

dades de nu.evas riquezas. Esto se reflejp de manera no",oria en' las activi~

~es agrícolo-ganaderas porque. a) se l~s sustrajeron elementos de producoió~

espeo1alman'. brazos; b) se les impuso la oarga de atender neoesidades mayo

res; e) se les sustr~jeron capitales como oonsecuenoia de rentas superiores

en la actividad industrial. A manera decompensaoión, la aotividad indus

trial naoiente entreg~ a la agricultura nuevos y mayores elementos de pr.2.

duooi;ón, obtuvo o"tras y más baratas fuentes energéticas y se le faoili taron

adelantos t.écnico.s y tecnológicos.

Hemos visto qtB desde las primeras .épooas de la humanidad la a.2.

tividad agr~~oola aotu,ó como prinoipal proveedor de alimentos y fibras para la

poblaci.~l1. Así se estableoieron robustos lazos económicos' y sociales :enire

la vida ~.rbana y la vida rural v

Sobrevenida la revolt1ci.~n ind~strial, laact1vi dad fabril ac.!,

parp la' al.nci;~n m~ndial, pero la eX'p~riencia de la8 dos gu.erras mund.iales

:r la ~ris.i.s e~.on,~mi.oa.. de la ou.arta década de nuestro siglo,hat1 mOi1~rado qt1~

el planeamien'to y el desarrollo agx:!cola exigen por lo m.enos tan'ta atención

como la-. que pueda.. prest~~se aotlalquier~ otra ao-tívidad•
..'

P~e~ ..io que en el devenir de la. cosas eoonómicas los ~enóme~.

nos se presen~.an de tal manera que aunque por un lado ocasionan perjuicios ¡r;r

otros 1;raen aparejad~s ventajas., pued.~ afir.marse que en la aotividad ·agr.íe~

.la, en relaoi.ón con la expansión de la industria, si bien al principio esta

.// .~



últ~ma actuó en desmedro de aquella, poco a poco le fué devolviendo en foE,

ma d'e inst~mentos, energía y técnica, los bienes qu.e transformaron la aotl

vidad agraria' y la colocaron en su situ&oi,ón aotl1al de la que pueden aspa-=>

rarse imprevisibles desarrollos o

El aumento de la produooión industrial tiene limitaoiones, i~

puestas por la facilidad con que pueda transferirse mano de obra de ~a agri

oultura hacia la industria, por la cantidad de materias primas yde 'produ~,

tos alimentioios que la agrioultura pueda 'suministrar, y por 'la ampliaoión

del mercado de productos industriales, ampliaoión determinada por el lIayor

desarrollo de la agrlcultura,oapaz entonoes de adquirir esos produotos o C1A

ro que al quitarle el elemento enérgeti 00 (brazos) y aumentar oonsiderable!

mente el meroado para sus produotos, la industria deberá pro~eer a la agr!

cultura de otra fuerza y otros adelantos que reemplacen y acrecienten l~s que

ella misma ha restadoQ

Hoy la, armonizaoión y equilibrio del cuadro eoonómico erige OC!!.

siderar sin desmedro reoíprooo la aotividad industrial y agraria, y organ!

zar esta última con tocios los atributos de aquella, pues nada hay en la tn,.2.

derna explotaoión agríoola que no resulte absolutamente similar a o.alq~;ier

género de expl,otación industrial Q

La interdependencia de la agrioultura y la industri,a se resume

en la introducoión al estudio de la FAO "la. ciudad y el campo! o
, .-

"Los ingre~os de los .agricult,ores y los de la población urbana

aumentan jl.1ntos, y juntos disminuyeno Cuando los agricultores, obreros y 0.2

meroiant,es de una naoi~ón prosperan, la naoión _ pr,ospera". Si un grupo deoae,

otros grupos y la nación entera siente sus efeotos o De igual manera, las nA

.ciones de todo el mundo experimen"tan conjuntamente las modificaciones que se

oparan· en la aotividad econSmíca; No obstante, al trazar las polítioas 00-

tidianas, la gente y las naciones obran con freouenoia como si esto no fU:.!

ra así, Los o,breros saben que dependen de los agricultores en cuarrt o a al!

mentos y materias primas; sin embargo, la poblaoión rural no siempre presta

su apoyo a los programas que harán a losagrioultores más eficientes y pro-

c= / / ~
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duot1vos~ Del mismo modo, los países agríoolas reconooen que están obligados

a vender sus exportaoiones a las naciones industriales; 1?e~o, a menudo, tr,!.

tan de resolver aus problemas de un modo que hace dif!cil que los países i.e.
dustriales les compren su produoción" o

El citado estudio dice tambi~n más adelante,

"La aotividad industrial afecta a' la renta agríoola;. más trab.!

jo industrial signifioa m~s renta urbana¡ Wla renta más alta signifioa may~

res inversiones en bienes de consumo, y un aumento de los gastos del oonsumi

dor significa mayores ingresos para el agrioultor. La población de las ciu~

des depende de la agrioultura para la obtenoipn de alimentos y materias pri

mas; la industria urbana necesita de la mano de obra rural; los jornales del

campe y la ciudad varían conjuntamente; ·la poblaci.ón campesina es un mercado
,~ .

para la indus:~J;~a urbana; los cambios de la renta agrícola afectan ,a los obr.!,

ros que trabajan en indu.strias muy distantes" o

"La distribuci;ón desigual de 1'08 ingresos de los consumidores~

sea que S8 trate del comercio ent're los distintos países o del que se d.es-

arrolla dentro de las regiones -el afecta a la demanda de todos los productos;

la 81evac~ón de la ren:t·a. de los grupos de ingresos bajos. producirla una de

manda relativamente mq9r de alimentos y fibras (necesidades vitales), mie,!!

tras que los incrementos del poder de compra de los seotores de poblaoión que

perciben ,ingresos más ouantiosos tienden, sobre todo,. a intensifioar la de-=

manda de a:rt,~oulos indust.:rial.s~'~

Nunoa se insi~'tirá bastante sobre el hachada que la industri.!.

lización benefioia por igual a la oiudad y al eampo y en que la interdepende,!!

oia de la agrictiliura y la industria no d.isminuye en manera alguna, a pesar

de loa cambio. en el número de personas empleadas en uno u otro de estos dos

. sect·ores prinoipales de la oreoiente econom~a mundial.

Si es cierto que desde el punto de vista de la aplicaci,ón del

esfu.erzo humano, las grandes concentraciones fabriles restaron brazos a la

explotao1.9n agrícola, no debe considerarse el aspecto negativo de la cuestión
.. ~ ~

sino el positivo en cuanto es verdad que el esfuerzo se aplica a una aotiv:1

- /1 -



dad permanente como la indust'ria, sustrayéndolo a una acti.vidad transitoria,

con los olaros estaoionales in.herentesa la aotividad, agrariao

Resume perfectamente est e ¡Junto aquello ~e que es preferible

parar un medio mecánico a tener inactivo un hombre~

Desde otro punto de vista el impulso que dió a la humanidad la

expansión industrial oomo ~~.ensa fuente creadora de riqueza, significó~ al

elevar el nivel de vida de la población un apreciable aumento en los consu~

mos de todos los produotos provenientes de la agricultura o de la ganad.ería

y con ello oreó para esta ú.ltima,mercados deerlraordinario potencial de d..!

manda, que absorben las enormes masas de produotos que año a año se vueLcan

en diohos mercadosQ

SegÚn señalamos, la revolución industr~al determinó profundos

. oambios en la estructura económioa del mundo, Los pueblos que iniciaron ve~

daderas e impórtantes etapas d~ industrialización continuaron intens1fic~d~

las en la medida de sus posibilidades y algunos aloanzaron metas insospeoha~

das de adelantojy otros países en oambio continuaron oon sus producoiones de

materias primas, abasteciéndose de ellas y exportando a otros países que las

necesitabano

Podría pensarse que la ola de progreso engendra.da por el de.!

arrollo industrial d3 algunos países, y la mayor neceaí dad de materias primas

que fué ..su cen•.eoue~Qia, ~rovooana un 8 •.iado el. p~osperidad general, pero la

realidad fué m~ distinta, por varios motivos entre los cuales tienen verda~

dera signifioación: los siguientes 1- --

a) Los centros industriales aotuaron, según era lógico en un si.!

tema de esta naturaleza, absorbiendo los beneficios dal progreso técnico m.2

tivado fundamentalmente p.or su mayor grado de 'productividad y agravado por un

paulatino y progresivo deterioro en los té~inos de interoambio;

b) 'El ahorro mundial y las inversiones. oonsiguientes se oonoentr,!.

ron en los países al.tamente industrializados;

o)Oomo ccnaecuencta de ello, se presentó el problema de .P~es.:~

suticien-tem,ente desarrollados, ~¡.~nos de ellos mcncp rcduct oz-es con ,Prob1c!

= JI ~
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,.. ma~ de stock~ no c~lgoado.j y con una población .~~8~1ente de d1:r!cil absor-o

ción en forma ad.ou~da;

a). SurBieron diferencias entre los l>reOi08 de los produ"otos induc!

triales ~ los de las materias primas, distorsionando las relaciones

1;es entre las diferentes eoonom:!asQ

y he aquí los resultados!

lfal~ Aa partir d.el segundo trimestre de 1951, los términos del inte~

cambio de los países proveedores de ma:t,er1as primas inioiaron un prooeso de
. ' .. '0.·. ~'. ,

nuevo emp~oramientoo Basta tener en, cuenta que los fndices de precios de e~

portación de la República Argentina ascendieron de 247, 30 en 1950 a 311, 60 en

·1951, mientras que los. de la importación subieron de 214,30~ )~~~~1o En ~

bos oasos el nivel 100 ,corresponde a 1941 g Tomando loslndices de los preoios

mSf.Qristas prevaleoientes en EEg mIo, observamos que en setiemb,rede 1953, se

registraron las siguientes reduooiones, con ,respeoto a las oifras más altas

posteriores 'al conflioto ooreano; plomo 21~, zinc 30%, estaño 34~, aceite de

algodón 34%, lana 52%, grasa 'de cerdo 55~, oueros 59~, arpillera 6($ y oau~·

oho 68%Q Mientras tanto los preoios de las maquinarias y artículos manufac~.!i

rados oontinuaron en ~itmo asce~eJlt~Q

Tomando como ,base Los precios mayoristas del :Qu.~e,au oí Labor

Statistio$ del gobierno de ,EEoUU<:>, extraemos las, ~iguientes relao~ones de i!!.

tercambiol

TERMmos DB INTERCAMBIO DE cmmos y TRACTORES

Términos Variaoión
A ñ o Cueros Tractores del ,inter anual

cambio .-:» 10
1941 100,0 100,0 100,0 c=D

1948 91,9 114,4 85,6 - 14,4
1949 80 j 8 123,8 65,3 -= 24,'7
1950 95,5 127,1 ,. 75,1 + 15,0

1951 118,7 140,6 84,4 + 12,4
1952 11,6 144,4 49,6 COC> 41,2~

Datos del npreoios Internaoionales y Desarrollo econémí.co integral" Posioi,ón
de la República Argentina 'en la VII Asamblea Anual de las Naci~

nes Unidas - 1952"~
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2) De lo expuesto surge claramente que si oontinúa esta polítioa

de diferenoia en los· precios, los países productores de materias primas' S~

guirán~ un prooeso de continuo empobrecimientoo

Baste añadir, en este sentido, la tendenoia a la concentración

de inversiones en los pa.lses muy industrializados ~ EEG UU~, la nación de más

alto nivel de produooión en el mundo y que, por consiguiente, origina el ID.!

yor volumen de ahorro, invirtió durante 1951 en nuevas plantas y equipos i~

dustriales 260334 millan.es de dólares, cifra que contrasta con sólo 603 mi.....

llones de dólares de inversiones directas estadounidenses en el exterior" du.

rante 19510

3) El gobierno de EEQ UU 0 ha promovido la substituci..ón de mate-

ria prima importada, a tra~~s de deduociones aoeleradas por amortizaoiones,a

los efeotos de los impuestos a losr~ditos~

Estas d.iferencia.s que surgieron como conaecuencí.a de desigual

d ades en el desarrollo de. los distintos .pa.~ses, hicieron que las eoonomías de

buena 'parte de ellos s'e re~intieran y nos mostraran la aparioió11 de nuevos

)roblemas de producoión y fundamentalmente de distribuoión.

Países ~ue tradicionalmente'hab!an sido oonsumidores de mate~

rias primas ~roducida~ por la actividad a$rlcola, pasaron a ser pa!ses cons~

midores de sus propios productos y a veces países exP9rtadoreso Otroa,en ca~

bio, vieron disminuir sus producoiones y a veces se enoontraron en dificult~

des para la oolooación de sus productos en el exterior. Pero 1'0 que debe Q.u~

dar bien establecido es que a pesar del aument o extraordinario de los pro-=

duetos de la industria en gener.al, los produoidos J?or laaotividad agríoola

110 dismin~'aron en oantidad sino que también fueron aumentando aunque no al

ritmo de los otros.

El cuadro siguiente nos demuestra la veracidad de nuestra afi.!:
.. "maoJ..on.
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PORCENT,4JEDEAUllENTODE LA PRODUCOION. AGRICOLA NEn'A

IEGION

1946/7
1954/5

1934/8
1954/5

PO~CENTAJE

Europa Oocidental

Cercano Oriente

Atrios

Ooeanía

Lejano Oriente

Amérioa Latina

Amérioa del Norte

- Total 'de las regiones anteriores

pl
41

34

29

,24
,22

10

26

24

43

45

22

9

35

48

27
- Total mundial 30 20

- Produccipn agr~cola por persona (Promedio 1934/8 = 100)

;'

)95'/5 .1152/3194tNJ

............. ..... ..........
70

so

90

120

110

100

Alfrlta del Norte
------Oe.~rl
_. _._. .T ocio ,1 .",do

•••••••••••• EwroPI Decldent.l

- ----- 'fr. el
-. - •_. Cercaf" (rIente

"'rtca lItfn.
••••••••• ••• LejM.Ort ..t,

No cabe duda de que la reouperaoión y p,rogreso de la ag~ioulc= ..

tura en conddcaonea eoon¡~micas gene,ralmente favorables a partir de la segunda

e;uerra mundial, fueron notablemente m~s rápidos después de la guerra de 1914.

~ JI-



En 195'5/56 no se registr6 cambio alguno de impo.rtanoia en la si

tuaci6n mundial de la agr10ultura yla alimentaci6ne La producoi6n slg~i~ a~

. mentando y lleg6 a superar en un 3~ a la de 1954/550 Los precios de los pr~

duetos agropecuarios siguieron ba3a.~o, en general, .:1 los ingresos rurales

han c1isminu!elo todana más en la mayoría ele los países o En 1955/56 la produ~

OiaD de alimentos por persona en la Am'rio.& Lat1,na, Oceama, 7 el .:Lejano

Oriente segu!a siendo inferior en 5 a 10~ conrelaci6n a la de preguerra,a~

qu..n la8. dem&a regiones 7 en la totalidad del mundo .habia r.b~8ado oon cr~

ce. su volumen de preguerrao

Bl auge e~Oft&l1co de loa países industrializados elrvi6 ae 8c!

t!mulo a l. demaftda 4. prQ4uctoa agrícolas eft todo 81 mundo o

Hemos dicho que uno ae 108 mejore. lIed~08 para establecer la i!!
portancia de la agricultura y otras actividades es tomar como ba.e la propor

. .' . ~

o161l a.l iagr••o ~c1o~lo _nele1guiente cuadro 88 m~•.stran .la. part1alpco!

0101188 en porciento ae la agrioultura y la industria de traD$tormao.i6n en 110

Wo en 81 i~.80 obtenido durante el período 1199~19310

PARTICIPACIODS ~Jf PORCIIITO DI LA AGRICULTURA Y LA fRDUSTRIA

IN ~ ImRESO OB'l'INIDO BN LOS :lEo tlUo l129c=12~1

A ñ ~icu1tura Industria Otraso Actividades

~1~9 .~9!}' 4,8 55~1

1809 341>.0 6~.1 59~9

1819 ~4:.~4 7,'5 56~1
18~? 34~1 10'3 55',O

.' ,',.
18~.~ 34:,6 lO~>3 55,1
1849 31,1 .1.2,,5 55,8
1.859 30,8 12~.1 51,1
~.869 \24,1 151)9 60,0
1879 20,7 14,5 64~8
1889~ 1588 21~'1 63~1

1899 21!}2 19,6 59,2
1~9 22,1 20,1 57",8

., 1919 22,9 25t8 51'f3
1.929 12,7 26,2 61~1

1931 121)3 3O~.3 51,4

~ 1/ ~



== 24 =

Son di~as de especial observaoión las décadas 1879~le89,époea

de la mayor expansión de la industria siderúrgioa,. cuando observamos un de~

censo brusco en ~l poroiento de a~ricultur~, que precis~ente hasta 1869 no

había deoaído tan notablemente, pues ese año marca el fin de la8Uerra ci~

vil y" el prinoipio del prooeso m.ás notable de transformacióneconSm1ca en la

historia norteamericanao Otra déoada digna de estudio es la de 1909-1919 en

la que, como oonsecuencia de la Primera Guerra Mundial, el promedio de $~r1

cultura no disminuy.ó tampooo sino que, por el oontrario, aumentó. Una de las

. razones se expone más adelante al referirnos a' la escasa e~astio1dad en la el.!
manda de productos ag~foolas0 Esto no si~irica, sin embargo, que la oant1

~ad absoluta de produooi~n agr!oola haya men~ado en el proceso oonsiderado e

Lejos de eso, la producción agr!oola, con la ayuda de los transportes moda.!:

nos y de la eficiente grganizaoi~n de los meroados,se ha expa~dido en una e~

oala nunca vista en la historiaj se trata solamente de que la tasa de su cr~

cimiento es m~s pequeña que la de otros campos, especialmente el industrial,

lo que dete~ina su declinaoi.ón en la economía en su totalidad Gl

Datos de: Agrioultura e Industr1alizaci.ón ce> Pei Kan Chang c=> págtl) 194e

Comparativamente y también respecto de los EEoUUe las difere!l

t es tasas de orecimiento de las distintas actividades fueron las, siguientes.

Indioa

.-D Población

c= A6r1oultura

-=» Industria

.., Minería

te::» Transporte y Comunicaciones

- Comercio

Período
considerad.o

1810....1930

1810-1930

1849~1929

1870.-.1930

1866-1914

1810-1929

Tasa anual
de orecimiento

1,9

2,,5

4,8

5,7

5.8
5»2

En esta intensa etapa de industrializaoión en lE. UU~, el or.!

cimiento de la agricultura en.2~51' 'representa un por~iento por demás notableo

e=//-=
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Comparando este aumento oon el orecimiento de la poblaoión cuya tasa anuales

de 1,9% se observa claramente un aumento de la oantidad par oápita de produ~

tos agr.:loolas como proporoión de una distribuci,ón de ingreso 'dada~ No debe

mos olvidar, al efectuar el estudio de este ouadro, que estamos oomparando~

tiv1dades que se encuentran en distinta etapa de conaoLí.dacd.Sn ,

v

Si tuaoi ón aot ual .d e la agrioultura en el mundo.

¿Q~~ volumen deproduoci~n extraen los 1.400 ~illones de agri

cultores que hq en el mundo, de sus le300millones .de heot.ár~as de tierras

labrantías (con oasi un promedio de 1 hectárea por agrioultor), de unos

2.000 millones de cabeza~ de ganado que pastan en los 2e300 millones de heo

táreas de apaoentaderos del BIobo, y de los 31)800 millones de hectáreas de

tierras forestales?

E~ 1952, por ejemplo, la producoión mundial de oereales asce~

dió a no menos de 640 millon.es de toneladas (sob~e to.do trigo, arroz y maíz)

además de 37'millones de toneladas de azúoar, casi 155 millones de toneladas

de papas, 40 millones de toneladas de carne, 240 mili'ones de toneladas de l~

che, más de·1.300 millones de metros oúbicos de madera rolliza para todos los

usos, cerca de 30 millones de pacas de algod~n y 1 millón .de toneladas °de l!:.

El cuadro sigui ent e nos muest ra cuál ha si d~ el oreoimient o op!!.

rado en la agrioultura y en la industria en el perIodo oomprendido entre 1880

a 1953 (ver p~gina 26)0

Este ouadro ha sido extraído d·el libro "La Agricu·ltura en la

Eoonomía Mundial" d.e la FAO y en él puede apreoiarse claramente la diferencia

de oreoimiento de la producoión agrícola y la ±ndustrial,asignando valor 100

a la produoción de los años 1925-290 Merece destao~se: 1) En 1880 la produ.2.

oión s'gr!oola era 39 ~ d.el índioe y la industrial sólo el 19%; 2) Ambas pro-

duocd onea oontinuaron creoi endo, claro que la industrial a un ri tmo un poco

_ / / c=
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mayor,hasta llegar a 1910 en que la producoi6n total agríoola alcanzaba al 16~

contra el 60% de la pz-cduco í.én industrial; 3) Para e~ período de la guerra 1914
1918 no se poseen datos ciertos respecto a la producci6n industrial; 4) Arrib!!

mo s entonces al momento en que la expansí.Sn industrial se hizo más notable;5) la

influenc,ia que la cri,sis del"año 1~30 tuvo sobre la produccd ón industrial,al ha

cerla descender a 11mites inferiores a loo alcanzados antes de la guerra 1914e.-'

1918.Esta influencia no tuvo tanta importancia en lo que se refiere a Ja agricul

tura ,y e'l.Lo se debe a que la demanda de artículos provenientes de la agricul tu'"='

ra es m'lV poco elástica,10 que IX) ocurre con buena parte de los artículos, prove

ní.errte s de la, industria; 6) A partir de 1933 la reouperación de la industria es

rapid1si,ma,orecimient,o 9..ue continu6 acentuándose en los años posteriores a 1945,

hasta que en 1953 la Lndust.r-La alcanzaba al 221~ del índice tomado' y la agricul

tura al 136%e

E'ste cuadro es más sig~ificativo para mostrar que si bien el

crecimiento de la industria fué más rápido, la producoión agr1cola fué tam~
" ...

bi~n creoiendo, pese, a ques~ trataba. de una, act í.vídad ya consolidada y cuyo

crecimiento deb1a hacerse o oonnuevas incorporaciones de tierras o con el

empleo de nuevas técnicas en los cu'l t í.vos ,

El cuadro siguiente que también ha sido extraído del, libro de

la FAO que anteriormente mencionaramos se refiere a la proporción de la ren~,

ta que corresponde a la agricultura~,"(Ver página 28)

y del mismo anotamos las-diferencias bien marcadas que existen

en los distintos paíse,s del mundo respecto a la mano de obra que en ellos es

tá dedicada a la agricultura y los distintos porcent~jes que la agricultura

tiene en la renta nacional~

Pero lo más notable es que,en general,los paises eco némí.cameg

te más importantes tienen¡ un porciento de población rural comparativamente

más bajo que aquellos pafses de menor importancia, y tambi~n que su porcenta

je de incidencia de La agricultura sobre la renta total e sbaj o e

Todo ello nos demuestra que los países que han logrado una di

versificaci6n en sus producciones son los que han evo'Iuc í.cnado más rapida-
\

mente, ccmp Letando un verdadero cuadro económico.

:Eh general, Ja productividad de la agricultu.:raa es menor que la producti,

vidad de la irrlustria, y ello debido en gran parte a su dependemia de los factores c~
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m~ticos,a la densidad excesiva de poblaoión. rural, sobre todo en determin~

d.os perí;odos dei' año, 'y a los precios' bajos que se obtienen por los produotos

.agrícolasCl: Respeoto de los primeros, es bien, sabido que las tareas rurales

que se desarrollan fundamentalmente al aire .libre est.án determinadas por la

posibilidad de realiza:rlas si el clima de ese momento es favorable e Sabernos

que la épooa de siembra de las cosechas tiene un t;érmino de duración "breve y

que mdurante el mis~o no se presentan condioiones propioias (sobre todo ll~

viss) aquellas no pueden realizars8G> Y lo que es peor, si las buenas oondi

'ciones no se .'presentan en el momento de la ccaecba (y aqu.1 la lluvia podría

ser perju4ioial) no s~ólo se pierde la posibilidad de siembra como en el pri

mar oaso, sino tambi~n el trabajo ya realizado a costa de muoho dinero y esox=

fuerzose

Respecto del segundo. problema, es evidente que duzarrte ciertas

épooas del año son neoesarios muchos brazos en el campo para la realizaoión

de las tareas (siembra, limpieza, reooleoQi~n) pero también es oierto que dE.

rante largos per,íodos del año, las tareas dismipuyen notablementeb Hay que

contar pues con trabajadores m9vi1es que puedan trasladarse de un lugar a

otro segÚn las neoesidades., Pero este problema no es simple; el trabajador' de

be a veces moverse entre sitios bien distantes los unos de los otros y en no

pOOOS oasos trasladarse con su familia, ocasionando problemas de vivienda,

.ateo, y corriendo el albur de conseguir o nc trabajo donde se ha dirigido•

.Otro .de los problemas que .se presentan dentro de este segundo

apartado que estamos considera~d.o es el que se refiere a la ventaja que sig.-.

nifioa para un pa,!s determinad.o la reducoi ..ón de su poblaoi.ón dedioada a las

tareas rurales. Esta ~entaja resulta de que los trabajadores rurales que ami

gran se dedican a aotividades m~s produotivas que las agr~oolas, y ello ~ p~

sible solamente si se reemplaza la mano de obra saliente 'por equipos mecáni.

oos q.ue realioen las tareas neoesar1ase>

Una ley universal afirma que ouando el poroentaje de la pobl~

o~~n rural d~ un pa~s respeoto de la poblaoipn urbana disminuye en'25 punto~~

generalment e se dupli ca la renta naoional por persona, al menos durant e los

= /1 ~
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»rimeros años del desarrollo e~onómi~oo A medida que los pa~ses avanzan har

cia etapas m;,s altas de 1ndustri~lizaci~ón, y-que el· porcentaje de la pcbLa

ci~ón agr:!oola disminuye, 'por ejemplo, de 70 a 45%, el próm·edio de la renta n.!

cional por persona asoiende a~roxim&dam8nte al doble~

Es evidente que ]a, contraoción en el número de trabajadores rura"=

lestti.8~~ un l~mite insuperable,por debajo del oual no es posible llegar y que
. . .

varía en los diferentes casca ele aouerdo con el J!mi te loe;rado de m8canización~

Un teroer aspeoto oonsiste en que lospa!ses preponderantemen-=

t e ag~ícolasB el nivel de producoión 'por h·ect.área suele ser inferior al de

los país$s preponderamentemente industrialeso El nivel de producoión per oá~

pi ta en la agricultura es inferior porque, en t,érminos generales, la densi<e>

dad de la poblaoión a~#cola por heotárea es muy superior, en tanto que el

rendimiento medio por hect~rea es tamb~,én inferiore En el cuadeo siguiente se

compara. el nivel de prod.uotividad en regiones agríoolas industrializadas, por

continente, antes de la seiUnda guerra mundial y después de ella:

PRODUCTIVIDAD DE LA. POBLACION AGRICOLA POR CONTINENTES

Y PABA EL MUNDO, AETEGUERRA Y 1941/48

Rendim.iento por Hao
Rendimiento por persona en la

agricu.ltura

Ante~e
1947/48 Antegu.! 1941/48

Continentes . ~ 1947/48 como po~ 194~/48 como por=
rra' oentaje rra oentaje
{en toneladas de la ano=> (en toneladas de la a~

métricas' teguerra m.étrioas) teguer·ra

Promedio mtln~

dial 1,24 1,30 105 0,42 0,42 100

Amérioa del No~
12)80te y Central 1,07 1,50 140 2f)51 143

América del Sud 1,28 1,39 109 0,58 0,48 83

Europa 1,51 1,34 89 1,04 0,88 85

Oceanía 1,06 1,20 113 1,94 2~38 123

Asia 1,26 1~20 95 0,24 0,22 92
Afrioa 0,71 0,73 95 0,12 0 912 . 100
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Lo dicho basta para demostrar fehaoientemente, que el nivel de

vida de UD, país dedioado exclusivamente a la agrioultura es .inferior al de

aquellos país'es 'de produooi ..ón diversifioada0

El aumento de la rent.a nacional por persona' se eleva entonoes

con la indus.ttializaoi,~n.midiéndose ésta por el desplazamiento de la mano de

obra de los campos hacia las fábrica~t!l Pero cabe preguntara se benefic.1a ta.!!!a

biénecon~~mioam..X1te cada agrioultor con el .'p'roceso de industrializaoión?

Las' cifras sobre los ~ltimos qu.ince años, .e~ siete p~s~s muy

diferent es, hacen pensar que los i.ngresos agrícolas tiend.en a subir en l'r()co

• ti d 1poro1pn oon el incremento e a renta total o

Pero es rea.lmente d.if~!oil determinar cu.l deber,:l.a ser la 11justa

partioipaci,~n" que oorresponde a la agricultura en la renta nacional total o

Por .~l1;imo,1'10S referiremo.s a los preoios bajos' que se ·.btienen

por los productos ag~ícolas~

Este problema fu.~ ampliamente deba"tido en los .últimos tiempos,

y ha oobrado especial trasoendencia por los reiterados reolamos de varios paí.

ses productores an.te los oorrespondientes organismos internaoionales e

En los países europeos, la relaci.ón entre Los preoios pagados

por los elementos que neoesi tan y los preci'6s reoibidos ,por los agricultores,

a Lcanaé al punto -más favorable para los agrioultores en el período 1947/49,

desde entonoes ha experimentado una baja constante (Alemania 121 a 102%, Bél

gica 101 a 90%)~ En Canadá, hasta 1952, se mantuvo bastant~ estable la relA
. ~ ~

QJ..~~n. a un nival para la agri cultura mucho mas favorable que ant es de la ~e

rra, pero posteriormente ha registrado una disminuoión sensibleo También en

los EEe UU~ e~ta r~laoiión ha descendido grandemente .en los }Íltimos años' (109

a 92)~

y en los dem.ás pa:f.ses .'productores el problema fué idéntioo y,

~n algunos casos, aPn de mayor magnitud~

Claro est~ que la sQluoi~~n de' este problema ha sido distinta

también en los .diferent@s pa~ses produo,Qreso In el caac de EEo UUecomentA

do, se' ha tratado de equipa.rar a los productG~e$ rurales mediante el otorg..!

<~ /1 ~
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mi enta de primas de produooi~ón y la baja de los impuestos, pero en otros el

impaoto ha sido muy fuerte quebrantando sus ya débile~ economías.

VI

Comparaoión de las economías en relación con los prinoipios enunciados y con

la prevalenoia de los factores; a) agrícolotr=>ganadero; b) mineros; e) de trans

formaoión y d) de serviciosf) Luch.as económioas a ~ue dieron lugar la D.ece=

sidad de hallar un equilibrio en la integración de cada estruotura económica,

entre los extremos de absoluto libre oambio por parte de aquellos q~e poseían

una diversifioación saludable hasta la autarcia "8, óutrancett de 8q,uellos peor

dotadoso

En la portada de un faso!culo de la FAO, ti tulado "La Agricul<=

tura en la Econom~a'1vlundialt1 figura .el siguiente g~áficol (V·er página 33)

Si bien es oierto que hubiera sido preferible contar oon una m~

yor discriminación del rubró ingresos, no' 10 es menos que, con todo, es~e gri

fioo cumpl e adecuadamen"t. la funoi,?n de demostrar los factores más relevantes

.en la cO~'po~i,oión de los respect~vos ouadros económí coa del Lejano Orien"te, E.s.

ropa, Rusia, Norte América, Am~rioa Latina, Afríca, Cercano Oriente y Oceaní&

Intentaremos extraer algunas conclusiones del presente gráfioo

y explicar así muchos de los fenómenoseoonómicos Q.ue hemos visto producirse

y, de paso, extraer alguna conclusipn y orientación de futuro~

.,La mayor oantidad de individuos ,corresponde al Extremo Oriente,

quienes .poseen una superficie de tierras agrícolas poco inferior a la de Afri

ca pero de parecida magnitu.d a la de América Latin.a y Amérioa del Norteo Este

enorme potenoial humano aplicado a la ti.erra hace ·que haya podido extraérse

1 d .¿?" (i1 1 "1 dl t dI d•. e una pro ucca on ag~~ooa muy superJ.or el ae res o e· mun o con excell

ci:ón de Europa, pero La eacaaa cantidad de ingresos que .S8 verificaj en rel~

ción. con las dem:ás regiones, configura o caraoteriza au tipo de eccnomfa, '0

sea una extraordinaria oantidad de mano de obra j aplicada especialmente a las

aotividades' ~g~~colas, en. forma de ,tl agr i cul t ur a extensiva" y el resto de la

mano de obra aplicada en actividades de escaso rendimiento como consecuenoia
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de la escasa cantidad de energía de que dis'ponen y de los precarios bienes tle

capital. Claro ·est~ que dentro de este oonjunto existen aun pueblos de.econo

mía rudimentaria o pastoril y otros, como Japón, en los cuales la actividad

industrial aloanzó un desarrollo enoomiable.

El atractiva que ofrece esta regi.ón es el del enorme mercado

consti tU,~do por esa masa de poblac.iKpno Pero el rubro de ingresos antes señ.!.

laQ.Q demuestra la esoása cantidad de disponibilidades con que cuenta.

Por otra pa~e, el bajo nivel de vida que impera en general,ha

oe que los productos que el.aboran lleguen a los otros mercado$ en oondioiones

c.ompetiiivas ruinosas, y. 1.a ventaja que po4ría signi~ioar la adq~isición de

bienes a los oualés se ha incorporado una mano d. obra excesivamente barata

por las oondiciones apuntadas disminuya y hasta ·~e anuLa por la amenaza que

repres,en~a la oonstante aompetenoia con pueblos de tradioional' sedantarismo o

En 'cambio, Europa cuenta con una tercera part~ de la població~

de Extremo Oriente, y las "tierras agríoolas" en oondioión de ser explotadas

representan algo menos de la mi~ad de aquellas otras, sin p6trjuicio de lo

cual obtiene solamente un 20 % msncs' de producción agríoola en tanto que cas í

'trip.lioa los dem.~$· ttingresostt • Si por un momento aceptamos que la producoión

ag~íoola europea alcanza a sati$facer las necesidades de su población inme

diatamente debemos admitix- que los habitantes de Extremo Oriente padeoen ne

eesidades apremianies y permanentes; pero es que ~ Europa. no le aloanza con

su propia .produoción y son relativamente importantes los oontingentes de pr.2.

dacios ~e la a,gricultura y la ganadería que anualmente llegan a sus puertos

de ~odo'destino, lo que hace m.ás orudo aun el cuadro de la alimentación en .E~

tremo Oriente, ~onde h~ pa.~ses en los Q.ue, como el caso d e la India, muchce

millones de seres [llUeren anualmente p'or hambre.

Surge inmediatamente otra observaoiónl para que Europa pud1e=

ra obtener de sus tierras el rendimiento que obtiene con la población que P~

sea, deb·iera incorporar anualmente oontingentes de cultivadores o cosechado

res de otros continentes, lo que traería inmediatamente aparejada una drásti

ca disminución Qn el rubro de los ingresos_
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Pero observamos ~ue dichos ingresos son superiores en c~t~

veces a los de ExtrQmo Orienta y,. por oira .parte, no es cierto que se pro

duzcan a Europa migraciones tam~orarias de obreros del oampoo Entonoes· se

arriba a la siguiente conclusiónl Europa cultiva sus tierras oon un 1n.~ru~

mental distinto al q,ue se usa en Oriente, con bienes de oapi tal mucho más pe!.

feccionados y con el aporte de una tecnología ~ue oompr~ndQ toda una gama de

actividades científicas al s ervioio ad e la genética, y de la sanidad d9 las E!.

peoies. Es tan con.siderab19 la di.stancia que la separa de Oriente, que con

ese mismo auxilio. de una de)urada t~cnica y de un instrumental adecuado para

las actividades industriales, está en condiciones de colooar importantes oa~ ~

tidades de productos manufacturados como bienes de oa1'i tal y de consumo EI1 c,!.

si todos los mercad.os delmundo~

A~uí, exactamente a la inversa· de Oriente, no~ encontramos oon

una Europa vend.edora da diohos bienes y prestadora de servioios, con el fin
, .

de adquirir el com'p18m9n~o c1e produ~tos de alimenta.oión que sus tierras no al

c aazan .a producir en Qantidad suficiente para satisfacer las necesidades de

la poblaci.ón e

Analioemos ahora la posición que ocupa América Latina. Su po~

. blaoión. íntegra no alcanza a la mitad de la población de EuroI)s,pero las tia

rras de aptitud .agrí.cola que posee dupLácan con exceso a las de Europ&o Si

bien es cierto qua jauohaa de esas tiarr,a.s producen aun hoy bienes. Logr-ados en

forma natu.rai y espontánea, también es verdad que la escasez de mano de obra

y de el'eme~tos adeouados de oultivo'" haoe descender la producción ag.rícola a

.la mitad d. la europea. Sin p~rjuicio de ello, dioha produoción agrícola es·
. .

tan importante en rela9i6n a la poblaoión de América Latina y,sobre todo, en

··relación al número de individuos que dentro de ella se ocupan de Las aotivi

dadas del campo, que el conjunto de bienes que logran superan en mucho sus

p~opias neoesidades y proporoiona fuertes cantidades de exoedentes ouya col~

oaoión ·en otros·mercados permite la adquisioión dQ otros bienes que no prod~

ce.

La limitada importanoia del rubro de sus ingresos es lo que p¡~
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mita afirraar que buena parte de su. población se encuentra afectada a las a.e.
tividades agr~colaso

Africa presenta como nota más saliente la de las enormes rase.!

vas que signifioan sus dilatadas extensiones de tierras agríoolas,de lascua
.~

les aun hoy se obtienen magros rendimientos, consecuenoia directa de la muy

esoasa poblaoión oon rendimiento, aun más escaso, en trabajo aplicado. Aun-=

que sus caraoterístioas olimáticas son muy diferentes,también puede ,afirma.!

se que tanto el Ceroano Oriente como Ooeanía representan reservas muy impo,;:

tantes de tierras con aptitud agríoola. en las que seguramente la humanidad hA
brá de ir aotivando su produoción en la medida que el crecimiento de las ne

eesidades imponga la obligaoión de apelar a todas las reservaso

Hemos dejado expresamente para el final el análisis de Rusia

y América del Norte.

La población de esta última es prácticamente igual a la de to

da América 'Latina, y lO'~ inferior a la de Rusia~ Esta sólo cuenta con una s~

perficie de tierras agríoolas equivalente al 70% de las que t:i.e-na América del

Norte,pero esta última l'9gra duplicar la produooión agríoola de aquélla y en

cuanto al rubro de los ing~esos, las Repúblioas Sov~étioasalcanzansolame,!!,

te al 27,1% del total que logra América del Norte.No oabe duda de que Rusia

ha logrado producir alimentos en cantidad que, rela~ionada oon su poblaoión y

oomparada oon el fenómeno europeo, alcanza para satisfacer sus propias nec~

sddades , Al mismo tiempo, el rubro de Loa ingresos estar!a señalando que el

ccn junto de los otros bi enes obtenir,do~ guarda relativa armonía con la pobla

oión y con su grado de aliraentacióngEsto permi te fundar, en razones económia=

eas, la autarcia deoretada por el' régimen imperante en dioho país y determi

nar qua ella ha 'heoho posible el mantenimiento de una economía de puertas c~

rradas dentro de la cual parecieran lo~arse o producirse todos aquel Los bi~

nas que su pobLacá Sn reclanla. S~lamente queda abierto el interrogante sobre la

forma y equidad en la distribución de esos bienes,sobre el nivel de vida ~

canzado y el mejoramiento progresivo de dicho nivel, 15gica aspiraci6n de

'los constantes afanes del género humanoQ
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En cambá oy en América del Norte se han podido conju :.gar ecua

ciones de términos ~ue parecían irreconciliables; se han podido superar las

inquietudes d.6 los econcmf.s t aa del siglo pasado que veían en· el desarrollo i,!!.

dustrial la incubación de '1asimiente ~ue destrozaría la producción agrícola

'y precipitaría al mundo a la paradoja de la riqueza con hambree Ha lanzado

además el d eament á.do más rotundo a quí.enes entendían como etapas progresi

vas en el desarrollo de las aotividades económioas del hom~re, aquellas que

inioi~ndose en la etapa pastoril pasaban a la de la agricultura erlensi'v",

superaban l~ agricultura intensiva y ca~an inexorable~ente en la etapa in-
,

dustrial que los colooaba al final de cuentas a merced de otros que,por mas

modestos, se habían mantenido en el lími,te de las condiciones que la natur,!

1 eza les había mar-cado , En la aotualidad, en El.UlT., junto con 11 millones de

toneladas de carne y 30 millones da toneladas de trigo, se producen también
. .

45 millones de toneladas de acero~

Así las oosas, al gráfioo' preparado por la FAO resulta suma~

mente ilustrativo del por qué tantas dificultades han ensombreoido la armo

niosa relación de oonvivencia entre los pueblos o

Fácil es el problema cuando se trata de conjun-tos "" ..econom1:OOS

~ue se complementan, pero difícil y hasta insuperable resulta buscar enten

dimiento entre países y/o 'grupo de países cuyos intereses están perraanent2.

merrt e en pugna.

Las- grandes conmociones experimentadas en el mundo especial~

mente como oonsecuencia de los oonflictos bélioos han traído en algunos ca

sos aparejados un ferviente deseo del retorno .a la aplicación y el respeto

d~ las leyes naturales de la economí~, pero poco a poco, y siempre como CO~

seouencia de la suma de pe'l.~eños ~echos parciales, se va oayendo 1nsensibl.,!

mente en deformaoiones~ ~ue terminan por atentar oontra la tranquilidad de

los pueblos"

No oabe duda de ~ue lo perfeoto y más económioo sería que c~

da cual hiciera, a~uello para 10 que está mejor dotado; que cada pueblo apl!

cara su esfuerzo al logro del artículo o artículos para cuya obtención la n,!.
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turaleza y la t.~cnica lo cc.lccarcn en situaci.ón de.mayor privilegio, y aun ba!.

tar~a conque esta distribuoi~ón de tareas fuera grosera o se refiriera a graJ:

des aapect cs de la producci¡ón, sin entrar en el análisis de las cosas parti

culares o muy eS'pec~ficas¡) Pero, al pareoer, todo esto no háoe precisamente

a la condición humana y si en definitiva no puede lo~árselo para los iudi

viduos, mucho menos puede esperarse que se oonvierta en norma para los pue

blos, tan apegados al ejeroicio de su soberanía •

.Los países de mayor d~versificación de actividades y superior

poterioiál económioo, producto del 'ahorro acumulado como oonseouenciade ma

yor 'producción sobre oonsumo, siempre han s~do acérrimos defensores ,de aqu~

11as leyes naturales, mientras que los pueblos cuyas economías son parciales

se esfuerzan por controlar sus recursos, po'r incrementarlos con la penetra-

oi~n'2oada vez mayor en los mercados y por fisoalizar en el fondo la aplica

ción'de dichos recursos a las adquisiciones, a fin de lograr la posición más

ventajosa.

Estos últimos pa,!ses se hacen inevitablemente partidarios de t~

da suerte de normas restrictivas '~l protecoionistas, salvo en aquello que no

les permita o les impida colocar sus propios sobrantes .oon la mayor fluidez

y el mejor preoio.

Pero si debemos aceptar como axiom.ático que en toda oomunidad

de hombres libres, la. suprema deoisión de los individ.uos de aplicar su esfuer

zo a lo que m.~ás le agrade impone n.eoesariamente laaparici.ón de un oonjunto

de aotividades diversas, pareciera que debe aceptarse'también como axioma la

neoesidad de que oada .país diversifique los rtlbros de su eoonomía hasta al e.,!

tremo de que no le oueste irrazonablemente caro.

Este es uno de los legados positivos que la humanidad ha reci

bido de los últimos conflictos bélicos, puesto que equivale a lograr el j¡s~

to término medio de sus aptitudes y posibilidades sin caer en los extremos de

las economías unilateral.es y en cons ecuencí a a salvarse de oualquier contin....

gencia adversa o de las economías de autarcia, forzadas y utópioas conoepoi~

·nes que los pueblos pueden soportar sólo por muy corto tiempo.
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Integración económica: desarrollo industrial y agrícola.

Relacionando las conolusiones extraíd.as de los oapi:tulos ant~

riores vemos c,ómo el hombre, integrando sociedades plenamente organizadas, va

aplicando paulatinamente tod~ su esfuerzo creador a incrementar los .volúm~

nas de produociór¡ de aquellos bienes que le representan una satisfaoción di

recta a sus necesidades o un mejoramiento en sus régimenas de vidaQ

Las grandes conoentraciones humanas que viven en las oiudades

modernas concretan esos esfuerzos en el desarrollo de un extraordinario pr~

grama industrial al que da consistenoia la apropiaoión,'. de :fuentes de energÍa

baratas y parmanent es y una. crecí.da cantí.dad de Lnvencfonas o de aportacio-=

nes téop,icas que modifican substancialmente todas las actividades industrio!.

les de la p rcducc'í.én ,

En el curso de los últimos treinta años la cantidad de produ~

tos que la industria puso a disposición de los consumidoras sobrepasa en ID,!!

cho el avanoe que en igual tiempo lograron concretar las ac~ividad.s agríc~

Lo-iganader-as del mundo y es que ambas acti vidadas no han reci bido exactam.en~

','te 'e¡· mísmo impulso proveniente de mano ele obra disponible, o 'bien de ener-

gía aplioada, o de avance tecnológiooo

Está verdadera revolución industrial trajo también entre otras

consecuencias, cambios en los cultivo s , Las materias 'primas requeridas por]a

naciente industria oobraron importancia extraordinaria o Los mayores oultivos

se lograron, sin duda, mediant e la labor de nuevas ti erras pero tarnbi én a e~

pansas de otros 'oultivos alimentioioslg¡ En EE<iUUQ, de 1879 a 1931," la produo

ción total 'de algodón subió de 5~755$OOO a 17~095~OOO paoas, un aumento de c~

si tres veces en medd,o sigloG> Esta. ,produoción industrial l)lanteó nuevos pr-o

blemas y nuevas neoesidades.

El fen.ómeno, descompuesto o si.st eroatizado para su estudio, se

. presenta de la sigu.iente maner-as

a) En el orden industrial, el atractivo de la vida urbana caneen

tró por v!a de absorción buena parte de las poblacipnes rurales que allí e::.
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· oontraban f,ácil ubioación en los establecimientos industriales establecidos

d,!a tras día y dedicados ald esarrollo o explotación de nuevos inventos o de

nuevas ,t¡cnicas de ~roducci6nQ Adem~s, la mecanizaci6n y la racionalizaoi~n

de los sistemas productivos permitían colocar en los mercados un volumen de

productos hasta entonoes insospechado, tanto en cantidad como en oalidad o

precios~ Esto mismo hacIa que esa plétora de ooupación en la mano de obra to

nificara la oa~acidad receptiva del propio mercado y elevara substancialme~

te los consumos, d.amanexa que facilitaran la co locaca ón de las grandes ca.!!

tidades de artículos que esa industria producía.

b) Con referencia a las actividades agrícolas, y con excepdi5n de

aqueLlo s países en los cua.les un gra~ desarrollo industrial arrastraba consi

go a la actividad agrícola, como $n el ca$O de los EE.UU., -el crecimiento ro!,

bri 1 de las ciudades restaba mano de obra y elementos no substi tUldos por otIEs

. fuentes de energ!a ni por aportaoiones té.onioas de valor. En este caso, toda

la actividad agraria debía sufrir inevi tablernent e un estancami entocuando no

un sQrio retroceso.

La r evoIucdSn ~industrial se logró fundamentalrnente mediante un

oultivo intensivo de la tierra para lograr una mayor producción de productos
I

alimentioios (mecanización, uso de fertilizantes, selecoión de variedades,

etc.) y en g~ado mucho menor por el cultivo extensivo de la tierra (la ampli~

ción.de las áreas cultivadas)o ~acontramos tres formas de aumento de la pr~

ductividad mediante la aplicación de sistemas intensivos a la agr1ou'ltura~ '1.)

aumento por unidad da superficie mediante la introducción de un sistema de r.,2.

tación, o de una nueva raza de ganado, o de nuevas variedades de. plantas; 2)

aumento por hora-hombre mediante la aplicación de má~uinas movidas por ene~

gía inanimada; y 3) aumento po:r ambas formas y mediante el uso de fertilizan

tes qUlmi cos, 'el control de enfermedades, etc o

Entre los extremos enunoiados caben,por supuesto, numerosas ti
gu.~as intermedias, y asían uno s .países La renta nacional, conjunto aumentó

substancialmente aunque la producción agr!ooladisminuyera,· m'ientras que en

-otros la p~rdida de contingentes humanos por las tareas rurales, no trajo 8P.!.
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rejada una oantidad igualo superior de bienes producidos por la actividad in

dustrial, y al disminuir en oonsecuencia la renta final lograda sobrevino un

empobrecimiento colectivo y una disminución en el nivel de vida. Pero la 8í~

tesis final del proceso evolutivo de la riqueza de los pueblos de occidente

se ha concretado en un sust,ancial aumento con relaoión al ..siglo anterior.Aun

cuando' existan países que como EE~UU~ han pasado de 215 dólares por hab1ia~

te en el decenio de 1869~1818 a ili)013 dólares para el año 1950, no todos pu.!

den enorgulleoerse de un desarrollo de esta magnitude En el cuadro siguiente

se advierte que en los ~ltimo8 100 años la actividad agrícola en EE~UU~ de~

oiende del 2O,5~ al 7,2'% en relación¡la renta naoional total y que mientras

las demás aotividades permaneoen constantes, la manufacturera pasa del 13,9~

al 30, 1 ~o
/

PRODDIO Agrl Mine
l4anu Cona

Trans Come.!, Servi Gobier
Finallc=

0\11"; ,- faC= trUe zas 'y
de tura na tl1rae

(?- porte oio cios no varioso1~n

1869 & 79 20,5 1,8 13,9 5,3 11,9 15,7 14,1 4,4 llj7

1879 & 89 16,1 2,1 16,6 5,5 11,9 16,6 13,6 4j)9 12,6

1889 & 99 17,1 2,5 18,2 4j9 10,1 16,8 11,8 6,0 12~O

1899-08 16,7 3,1 18,4 4,5 io, 7 15,3 9,6 5,6 16t O

190~13 17,0 3,3 18,9 4,3 11,0 13,0 8,9 5j4 16,2

1909.018 17,7 3,3 20,8 3,2 10,7 14,5 8,2 6,3 15,4

1914~23 1~,.2 "3,J: 22,2 '·3•.0 11,0 14~O 8,3 ~',9.' :. 15t)O

1919~28 12,2 3,·1 22,2 3,9 llj3 13,7 9,4 8,6 15,7

1940 6,8 2,0 26,2 2,8 10,0 15,5 9,6" 13j 3 13,3

1950 7,2 2,0 30,7 4,8 8,4 16,6 9,1 10,0 7,9

"Bases Económicas del Sistema Norteamericano" =:t págQ 236.

No debe olvidarse que estos son porcientos relativos en una ec,2.

Dom!a cuyo creoimiento ha permitido elevar la renta por habitante entre los

extremos que antes señalamos. en otras palabras, esta disminuoipn poro.utal

en los valores de producci\ón de la agrioul tu.ra es solamente relativa J que

:en volumen BE~UU& ha aumentado,y en muohojlos niveles de producci~n de 1810.
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A medi~a que aumenten las reBtas de ~a población crecerán muy

rápidamente las compras de prod\1ctosde ~a iBdustria, ceea que .~110 ocurrirá

een las comp.ra.s de productos de la agricultura, cuya demanda es mucho menos

el~stica que la de los pr()du~etos de la industriaQ Pero en los momentos de OC!!

oentración de las rentas, la disminu.oión en el oonsumo de productos agríco

las será menor que el de productos industr1ales~

'En E~~UUfi la industria progresó rápidamente du.rante el treint.,!

nio de 1860 a 1890, pero en cambi~ la parte que correspondió a la agricult.!a

ra en la renta nacional 4is~inuyó a medida que 218 redu.jo la población dedicA·

da a la ag~iculturaj. ee deoir j la renta de los oampesinos decayó en relación

con.la del trabajador ind~8trialo La 'población dedicada a la agricultura en

IEQUUQ disminuyp del 60% al 43~ del total y la renta del 29~ al 28%0 Durante

este período la o~u.sa principal d~ la baja se explioa por la gran cantidad de '.

artículos agr~.c()la8 exportables qU'edet e:rminaron una brusca caída en los pr~

ciost> in 1910 se restableció el equilibrioo Desde entonces y hasta 1941. la
renta nacional correspondiente a los agricultores volvip a disminuiro·A pa~

t1r'de entonces, la 8ituaci~n del agricultor comenzó a mejorar d8b1~o fund~=

mentalmente a la prosperidad industrial, ~l desarrollo mecánico, a la ayud&

al exterior generalmente en forma de alimentos que determinó u.na Dla.1...or demaA

da de exportables y eón ello una buena mejora e~ los precioso

In EB~tnJGI' en 1869.-.1819 j el 20,5'~ de la r8~ta n.acional prooe-=

di~ de la agricultura, mientras que en 1950, ese porcentaje· se redttjo al 7,2.
e

en 1860, el 59~ de los trabajadores remunerados estaban colooados en la agr!

cul~ura, mientras qu. en 1950~ tal porcentaje no pasaba del 14,5~;hasta 19~

m~s de la mitad de la poblaoión vivía en zonas ruralesj es deci~, ~n locali~

dades de menos de 20500 habitantesj mientras que en 1950, más del 60% de la

población era urbanaQ

En un sentido, este cambio eonst1tuy¡ó un beneficio eoonómico ~

ra los EE~ UUo, en ouanto la producción por hombre==hora en la industria era

en vísperas de la segunda guerra mundial tres veoes superior a la de la agrl
culturao
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Sin embargo~ la función de la agricultura en la economía no P\l.!

de ser menospreciadao Por otra parte~ no debe olvidarse que en el p~gr~80

~

económico de los EEo UU Q el papel de la agricultura fué dec1sivoo

Asimismo~ si bien es verdad que el progreso de la industria ftté

más importante, no debemos desconocer que la agri~ultura también progresó en

este PaSso La superficie de tierras oultivadas casi se tripliooó entre 1869 .,

1949 '1' el valor de las tierras agrícolas aumentó ocho veoes entre 1860 y 194~

Bn 1938 los individuos dedicados a la agrioulturaen los EEoUtJ~

produoían por persona dos veces más que los de Francia y Alemania, y más de

cuatro veces que 108 de Italiao En 1941 su producción era siete veces ma;yor

que la de los agrioultores de Europa Occidentalc Pero el hecho más signific~

'tiTO es que el progreso de la agrioultura norteamericana entre 1889 y 1949~

BO posible una reducción del 23~ en la cantidad de tierra cultivada nece8a~

ria para alimentar.a cada miembro d& la población y ~n aumento del 65~ en la

cantidad de tierra'que un solo trabajador podía cultivarQ

Bl rápido aumento de la tierra dedicada a la agricultura y la

creación de unidades ag~colae relativamente grandesj permitieron el establ~

cimiento de UD sistema de agricultura extensiva, pero la agricultura extensl

va nunca hubiera obtenido tales resultados si no bmbiese estado en la órbita

del sistema capitalistaQ La comercialización de la agricultura, es decir, el

cultivo de uno o varios produetos'para su venta en u.n mercado imp.rsonal~ en

lusar del oultivo de muchos productos para atender las necesidades del pr~

ductor inmediato, s,ólo 8e logra con la facilidad de t,ransporte,. la 'maquinara

r1a agr!co¡a y la economía monetariao

Pero todo esto ha sido posible en los BBfil 00(;;), p~s c~a cara~

tenstica se aproxima m~s al de un oontinente que al de un Eetado l' que. t.!,

nido el raro privil,egio de contar dentro de su' propio territorio con una e~

tra~~dinari.a población en cantidad y en calidad hWDana~ con un subsuelo próc=

digo .D~~te~al energético con un suelo de gran exhuberancia y útil a los

más diversos oultivos y una abundancia de materias primas provenientes de la

. = 1/ =



minería capaces de por sí d~ dar pie o fundamento al programa industrial más

ambt cá oso ,

Otro muy distinto ha sido el problema de la Europa Occidental,

donde tambi,én se ha operado una fuerte eXl)ansi.ón industrial y donde también

se ha notado una dism.inuoión porcentual o relativa y en muchos casos absolu

ta de las actividades agropecuariasoEsta disminución det erminó luna triple lu

chas la primera por conseguir fuentes proveedoras de materias prlmas; La. s..!

gunda por buscar mercados para la co Locac í Sn de los exceden-.tes industriales y
. p~tif:tt rd~ '

la tercera por lograr SU8ct-i-tre-s que permitieran oubrir las diferencias que se

.. op~raran· en la producoi.ón de bienes de la tie~ra(¡) Ahora bien: el resto de los

pa,~ses productores agrarios se benefioi.ó con aquella expansión industrial e1!

rapea ya que ella absorbía sus excedentes y ésta absorcipn les permit~a ad

quirir los bienes de uso y consumo que neoesi~ban.Este benefi~io radioó fun

damentalmente en que la mayor .produooi.ón europea i'·noentivó los oonsumos de su.

poblaoipn y ello se tradujo en una elevaoión de los precios para ~os produ~

tos de la agricultura qu e importaba~iil A su vez,. los pa~ses agrarios partici

paban de la ventaja que significaba poder obtener bienes mejores y a más ba~

jo p.recio como consecuencia de la evolución técnioa apLt cada a la Lnduet rd a ,

En Inglaterra la partioipaoión de los agrioultoresen el total

de la renta nacional es más o menos igual que la del total general por pers~

na , Esto ha sufrido algunas fluctuaciones debidas en .gz-an parte, en 1920, a

la creoiente competencia de Estados Unidos, Canadá, 'etc{&), que hicieron di.!

minuir los preo-ios agrícolas y con el3:a la renta 4e los campes í.nos , 'Luego,

esta renta sufrió otra disminuoión como oonsecuenoiade la crisis de 1930()

En los >últimos años, la polí tioa de ayuda estatal a los agrioultores ha in.
fluído para que se vuelva practica.mente a la antigua relación, vade decir

que, en estos momentos, la renta nacional por trabajador ag~ícola en In.gla~

terra es m.ás o menos igual a la renta de una persona dedicada a otra aoti

·vidad en dicho pa!s~

Bien pronto estas ventajas cesaron, como oonsecuencia de los m~

,yores costos de los bienes de pr-oduccí.én industrial, determiMdos por mayc--
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res gastos 'direotos o indirectos~ que los países de produoción agrari..s,: no fu.!

roa capa~es de asimilar a ~tlS propios produotorest> Esto trajo oomo oonsecue!!

cia inmediata el 'imperativo de buaear' en la' producoión aut,óctoU& ·siquiera .'. "

U~ paliativo al drama ecou.ómi'oo qu.e se cern{a sobre los países .~de 'economía

primariao

Los países han buscado dentro del ~adro de su propia espeoia=

lizacióR aquellas actividades que les permitieran lograr la mqor oantidad En

igualdad de esfuerzo &plicadooEsto, que en un mundo perfectamente organiz.!

do'o, para decir mejor, en una organizaoión con 'un justo equilibrio; pareoi.!

ra el desideratum, traería por consecuencia una distribución de tareas y de

trabajo en que. las p~rdidas de esfuerzos inútiles serían mínimaso Pero esto

no' es ni ser~ más que una u:top!~j y los estados seguramen.te habrán. de hallar

en otro tipo de equilibrio la fórlJlula qu.e permita una s\1bs1stencia digna y

una adeouada satisfacción a las'necesidadesde loshombresQ

. Al estudiarse un programa de industrialización deberán tenerse

esp~cialmente en cuenta las condicioRes del país de qtle 'se trata, sus riqu.!

zas, la abundancia de mano de ,obra y, sobre todo, las posibilidades de oon~

tar COD las fuentes energétioas necesar~~sj los transportes y los mercadosli)

Debez:á darse mayor importancia a 1&8 industrias que produz~ y

ahorren las divisas neoesarias para el increménto d.8SUS expo'riac1ones y la

facilitaci.óu de su.s Reoesarias importaoioneso E~ indudable que deberá darse

preterellte atención a las industrias pesadae dentro de sus posibilidades,por

la .preponderan~ia que aquellas otorganQ

Algunas industrias ~parenteménte antieoonómicas, resultan' lo

contrario, luego de ana11zadaso No d~be olvidarse que ellas pueden permitir

una mejor utilización de las materias primas existentes y que siemp,re si~i

f~can, además, un aprovechamiento de la mano de obra looale Los jornales q~e

se pagan .dentro del país representan riqueza o bienestar que se incorpora al
m'ismo Q

Las tentativas por l~grar un mayor grado de indu.strialización 7

una mayor tecniflcación de la agriculturaj tropiezan generalme~te con el pro
. ~
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:blema que significa la insuficiencia de capitalizacióno No debemo~ olvidar

que el capital y la técnica oonstituyen factores de producción oomunes a un

solo prooesoj y que el empleo de uno de ellos importa necesariameDte el em~

.pleo del otroo

El programa técnioo lleva necesariamente eons.igo la inversión

de capit·al en servioios· sooiales, en la formación técnioa y educativa de los

habitantes en la nueva tecnolo,gÍa en los proces~s administrativos para su d~

fusi§n j en los bienes de capital que la encaran, y en las obras y servicios

de capital que sirven de base y desarrollo a todo proceso Q

En un paJa sia exceso de mano de obra, la industrializaoión de

pend.e del progreso agríoola, porque sólo afluirán a la industria aquellas pe.!:

sanas cuyo trabajo deja de ser neoesario para la produooión de alimentosf>Por

el co.trario en los pa~ses que tienen sobrante de población rural, el progr~

so de la agricultura ,depende en. parte del desarrollo de una industria manu=

facturerao

Es probable que'sean m.uy pocos los pa!ses oapaoes de .aplioarse

al .logro de un solo producto o de una sola línea de productos,como no son

muchos los que pueden produoir dentro de sus fronteras todo aquello que nece

sitano Los .prime.ros corren el gravísimo riesgo de sucumbir ante los .comprad.2

res de sus productos o los vendedores de aquellos que neoesita y los. segun~

dos verán .asediadas sus fronteras por codiciosos enemigos9 Esto.no supone n~

gar las especializaciones regionales qu.e siempre ~an e:rl'stido y ex1stirán,por

uno u otro motivo, pero en cambio importa afirmar que cada estado tiene la

obligaoión de lograr, dentro d$l juego de sus faotores económioos, un equi1l

brio que S8 aproxime al grado de mayor estabilidad li

De lo .expuesto en este cap~tulo se deduce que la agrioultura y

la illdustr1a no se oORtraponen e;lno que,eB defiDitiva, se integrall~ y que UD

desarrollo coaj~.to favorecerá a los agriculiores no sólo por. la m~yor canti

dad de bienes que le proporcionará la industria sino 'también por la amplia

oióu. del mercado para sus productos Q

La industrializaoión reduoir_, además, la posioi~~ de monopOc=

~ 1/ =
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l~o de la tierra, como oampo de iDversión;"tenderá a hacer desaparecer los

precios antieCOD..ómioos, sea por exoesivamente pequ,eños o por margiDale8,ypr~

pende~~ al aumento .de los jOrRales reales de~ t.rabajador industrial o agri

cultor, al reducir su l1úmero y permitir um aumento de la produotividado

VIII

Las necesidades agr1colas del mundo

Es verdad que el enorme.desarrollo iftdustrial antes oomentado

aportó, en el orden de la alimentación y el vestido, muchos nuevos produotos,

pero no logró desp¡azar, siquiera en mediau~ proporción, los bieaes que el

hom~~e ex~rae direotamente de la 'tierrao

Por otra parie, se ha verifioado ya, sia lugar a equívooos,que

el mundo en gameral enfrenta una dura y permanen'te lllcha contra la crisis, <pe

no es, lamentablemente, una orisis de superproducción sino de iDfraoonsumo~

El cuadro ,de las tend'enoias de la poblaoióm. mundial, destaca que

aotualmente viven ·en nueatro planeta 2b500 millones de personas, repartidas

de la siguient'e manara: más del 50% en Asia, 16% en ~uropa, 1% en A~,érioa.del

Norte,"¡' en América latina, .~.en 4fi"i~,f1, en laUni?n Sudél.fricana y 0, 5~ en Ooe,anía•.

La población mundial se duplicó 'en el período 1850~1950 y la

oifra de 1850 era dos veoes mayor que la de 1650, advi·rt~~ndo~e además que EI1.

el ,último medio siglo el crecimiento de la poblaoión fué da unos 800 millo

nes de persomas, o sea, un aumento de oasi 6afo eR 50añoso Estos guarismos muE!.

tran que el creoimiento es más que proporoional, y permi ten esiablecer apro

ximadamente el inoremento que habrá 'de opera~se en los pr,óxirnos añoso Ese ,i!!.

oremento representará para 1975 u~ aumento mínimo de 500 millones de persa

naa, Será n.scesario, pues, cultivar una superf1ci,e más extensa o aumentar la

producción por hectárea, o ambas cosas a la vez, como será imperativo elevar

la produooión industrial en igual o mayor oantidad todaviao

Este problema - mayor neoesidad de 'b~eríes -=- se veráeomplicado

por otro que aotualmente afecta al mundo y que a no dudarlo seguirá afectá.e.
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dolo. el infraoonsumo en muchas regiones. En efeoto, sólo Est~dos Unidos, Ar

gentina, .Uruguay, los países de ~ropa Oooidental, Rusia, Nor~ega,Suecia,F1~

landia e Israel, sobrepaaan las 2.400 calorías por hab1'&nte y por .día, mie!!

tras que .en exiensas regiones del globo, el oon8um~ de oaloría. por habii~

te no llega a 2~200Q ,El oontraaie ae aprecia mejor al comparar: las siguien-

. tes ei.tras, oo-~res'pondienies al año 1950. en ,.la India, el promedio de la r,!.

ci,ón oal,órioa cotidiana es de 1.640 por persona, mientras que en Estados Unl

dos, aloanza a 3.111; .en cuanto. a las proteínas, '-~1 p~medio es de 44 y ~ grA

mos, respectivamenteo

Tales diferenoias permiten. oomprobar, ~1n lugar a dudas,la di~

paridad en la a~imentación de las. diferentes regiones y lo que es más grave,

que los países .con mayor población conocen de oerca el hambree

.El secretario ·de la F10, elreferirse al problema q~e tratamos,

afirmó con aoierto que no puede hablarse 4e crisis de superproduoción ni de

stocks aoumulados, ouando, en vastas reg~ones del globo los pueblos pasan ha~

bre~ A 'lo sumo podrá hablars~ oorreotamente de prQblemas de subeonsumo o de

mala distribuo1pn de los bienes~

Bn el a~álisis que realizamos se presenta de inlDed1a~o otro p~

blema imporian'ie. a partir de la Segunda Guerra ~t1~~ial, la p~oducción agrí

o,ola del mundo se encontró muy por debajo delorecimiento demográfioo, yo a p.!

'sar de que a partir de 1952 la situación ~a variado a la inversa, mosir$ndo

nosu.na _produoci_~J;l ~igeramen'e sup~rior al oreQ1mien,o demográfioo, el yarda

dero problema reside en que'tal s1",uaoión mundial nos ofreoe un cuadro enga

ñoso de la posi'ci~ón part1cu:~ar de cad.& uno de los pa!ses.

~ efeoto, este aument.o ~e la produooión agr!cola se debe ex

clusivamente a la posioión de Amérioa del Norte, o~a produoci6n'ha exoedido

con cr~ces. el ri'mo d,e incremen~o mundial y del crecimien-to de.mográfioo. Ese

aumento produo"tor ha sido tan considerable que d.eterminó por sí solo el ca.,!

bio más arriha indicado, pues en todos los ,.demás pa.í.ses (o.on excepción de al

gunos de Europa y' Cercano Orien,e) la situación continúa oomo en 1948, o sea

que el desarrollo demográfico sobrepasa a la produooión agrícola.

J J
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En Am,érioa Latina, aunque la produeei.ón ha aumentando con rap!.

dez, el orecimien1iodemográfioo ha sido' tan oonsiderable que sigue sup.erando

al d e la produooi,ón por amplio m&Fgen •

.~l mundo atraviesa, pues, un notable desequilibrio, que afeo

ta )~imeramente a las eoonomías regionales y luego a la economía totalo Sólo

podr~á hablarse de estabilidad. ouando los pueb Los consigan armonizar el logro

d p •de sus neoesi·ades con el desarrollo de sus aptitudes~ Entretanto, un1~me.!l

t e se tratar~ de so lucdonee parciales que en modo alguno significarán alivio

al agudo problema que el. mundo padece~

En la a.otualidad, solamente se cultiva el 9 o el 10% de la s!:!,

perfioie total del globo, o sea aproximadamente 13-~500 millones de hectáreas;

el 17~ está oeupada por praderas y pastizales y el 29'% por bosques, o aea que

casi la mitad (43,5%) de la supe'rficie total está oompuesta por aguas ~y tia

rras inutilizables, inutilizadas, baldías o edifieadase SegÚn ciertas opini.2,

nas se habría alcanzado ya el límite máxi.mo de lo aprovechable, pues resul"ta

m·u.y difícil oonseguir tierras para ded~oarlas a nuevos culiivase. Otros est~

dios, sin embargo, han demos-trado que muy imponantes regiones podrían ser de

dioadas a euliivos con solo realizar en ellas los pertinen'es trabajos9En un

dooumento presentado en 1954 por la FAO a la Conteren.oía Mundial de la Pobl~

ci~~n se. afirma que "no ser~ posible labrar nuevas superficies imporiantes de

iierra sino mediante el .esfuerzo concentrado de los gobiernos, que requiere

grandes inversiones y, en ciertas zonas, laboriosas investigaciones., Sin em

bargo, a la larga, las posibilidades de extender la superficie labrantía son

an verdad oonsiderables".

A este respeoto no debe olvidarse que si se abriera al cul,i~

YO el 20% de las tierras tropicales desaprove.~hada.s, aumentaría en oasi 40%

la superficieaotual de tierras arables y q~e ~demás en la actualidad no se

cul~ivan aniiguas tierras agrícolas a lo largo del Nilo y-del Tigris' y Eufr~

tes y que en' EE~ utr.,América Latina, U.R.S.S., China y Africa, hay tierras

á;ridas o ~emiár~das que podrían tambi én ponerse en oondio.iones de satisfacer

.n.ecesidades humenae , Agréguese a todo .ello qua, d,es.de el pu.nto de vista té~

- / / -=



nioo, la8sU~.rtj,c1es act.uallDeR1t~ bajo oultivo, distan mucho de haber alcaD=

do ~l nivel ..ójrt1m.o s.n ~unto a produooi,ón y rendim1en:to0

.Tambi,én en 8e'to,.laa anotadas disparidades acusan cib.fras v8~d.!

deramente sorprendentes, ya que~ por .j.•mplo~ en Jaropa, el~u.me1'!to de rend!

miento de ce:rea.~ea.t!A,~ desde 1909=19 a 1948=50 del 5~, mientras que en ~ol1t1Q

.a~Dlen~9 :2~,.5~ .en .1946~48j y en varias. regiones del J~~~do el rendimielAt.oj .en

vez de aumentar, disminuy!ó ''''~ ".~Q)1os renglon~sc t,.l~emás, es necesario con~i~
'. .~. ,- e; . •

nar. qlle Afrioa, con una superficie agr!.cola más extensa que la de los EEoUt1 p

"tiene una producci'ón que representa apenas una. fracción de la logradapor ~se

mismo " PúsQ¡

Esta diferente magnitud-en la producción agrícola se patentiza

al observar que EEQ UUG produce en la aot~alidad el 30% de los bienes de ese

origen con qu.e ~u~nta el mundo, siguiéndole' luego en importancia la India con

el lO~, Francia con, el 6j l~, Alemania e It'alia con 4~.. cada una, Argentina 3,4~~

Estados Unidos ha logrado tan significativo volumen oon u.na no

IDUY grande e:r:tensi.ón j oomparativamente$) y con escasa mano de obra dedicada ti.

la .misma, pero 'con un grado de "teonificaoión. no igualado en el mundo enteroo

B~~aso'de la India es bien d~stintoj ya que la poca p:roduot!

vidad se compensa con la gran oant'idad de personas que ·se dedican a, la mismao

11 caac argentino es tambi,én sign1fica;tivo, y se analizará en

el c&p!tulo c~rresp~ndien~e~ pero podemos adelantar q"8 S~ produc~ión se ~~

da más en la riqueza ds su suelo y otros factores naturales que en la tecn1=

fic&ci~ÓD '3 mano de obra empleadaGl

'In la cifra anteriormente dada se nota una ,d~sm1nuoión con r~

laoión a su proporción en la prodl1c~ión de an"teguerra, cuando su parlio1pa-=

ción en el poroierrto mundial asoend!a al 4%(1)

Como res~men de lo dioho, podemos conoluir.

a) ,La explotaoión de la tierra sigue siendo. una de las principa-=

les actividades del hombre y su desarrollo en el ftrt~~debe guardar relación

con el crecimiento demogrático de la poblaci.óno En oaso contrario, debe adm!

/1 ~



tirse oomo cie~ia la ley de Maltus y el hambre habrá de ser en ~n futuro no

muy lejano el principal faotor regulador del número de oriaturas que pueblen

e.ste planetaS)

b) Aceptando el prinoipio lógico de la división del trabajo y de

las especializaciones regionalesj tambi;én debe aceptarse que cada pueblo ha

de busoar en el juego 'armonioso de distintos factores de produoción un equi

librio que lo capaoi te para soportar las cambiantes situaciones que presenta

la econom~a mundiale

o) El industrialismo no es aira cosa que la rssuliantedel avance

de la t.écnica que ha permitido al hombre apropiarse de bienes y elementos p.!

ra él todav.ía ooultos o ignorados, aplioar en ayuda de su e.fu.erzo nueva.s

fuentes de energ!a y 'transformar objetos inutilizados en productos o instrua:'t

mentos útiles a la satisfacoión (t) sus neoesidades. D.entro de 'este panorama,

las explotaciones agrícol~ganaderasdeben considerarse en absoluto pie de

igualdad con cualesquiera otra actividad y asimilárselae a \1na verdadera in

. dustria, dentro de la cual caben la aplicación de nuevas y mejores fuentes de

energÍa y la u"tilización al mmmode la nueva tecnologÍa que se traduoe en

la aportación de mejores instrumentos. ele labranza, más f·ecundo y raoional t1§

tamiento de los suelos y empleo de variedades que oomportan mayor rendimien~

to de los oultivos por hectárea~

IX

El problema en Amérioa Latina

En este estudio de la industrializao1~n en el mundo oobra si~

gular importancia la posi ci,.ón que ooupa Améri oa Latina' y que se desprende de

un estudio prao"tio.ado.por la CEPAL (Comisi;ón Bco~ómica para Am¡rica Latina) y

del oual resu.lta que un tercio del capital eX.istente en 1952 se form.ó a pa~

tir de 19.46, la capacidad para imporiar se aoreoentó en un 70% en igual pe-=

r!odo, la produoci,ón inclusir1ál ·'oreoió .en un 66f, y, desde 1941, supera oont!

nuamente el valor de la produoci.ón agr!cola, un hecho nuevo en l.a historia

del desarrollo eoonómioo latino~mericano.
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In Amérioa. Latina el producto por persona es de 245 dólares en

la agrioultura y ~e lo?61en la. industria por áñoc La industrialización tie!!

de en esta parte del hemisferio a absorber la mano de o'b.ra que queda libre

por la mecanización del ~gro~

Claro que e'stoúltimo ·no ocurre en todos los lu.gares,· y donde

la mano de obra ea ·abun~an.te y por en~e barata, los problemas que se plartean

asumen otras oaraoter!sticas~

Por cada 1% ~ de .inoreme~to del ingreso en los EEo UU o c=. importA

dores de artículos primarios ~ la de~nda de imp.ortaoiones . latinoamericanas

tiende a crecer en 0,66% mientras que por cada 1% de inorementp en el· ingr.!

so de AlBert.ca Latina ~ importadora, de artículos manufaoturados ..-, la demanda

de irnporta'lciones e~ esta región tiende a creoer··en lj8~o Quiere decir que en

América Latina ~ una p8rsis~eDte ~end.noia hacia el desequi11brioo S~rge

nu~vamente el probiema de preóios ante'riormente 8studiadoo El ingreso pe.r ci
pita en Amérioa Latina es excesivamente bajo. 26~ dólares oontra 20000 en los

EEQ UUo Ese ingreso s~ólo podría inorementarse con un esfuerzo extraordinario

de cap1talizaoipng

En Amérioa Latina, para que aumente el ingreso por habitante a

'un ritmo más satisfaotorio que el actual, hay: que acelerar el orec1mienioo

Bs esta una realidad que se desprende pal.ariamente del hecho de que'el in~

greso latinoamericano par oápita crece a razón de 2,5% anual Q Si no se acel.!

rase su ritmo de ere.oimiento, resultaría que América Latina tardaría, casi me!

dio siglo en' alcanzar la teroera parte del ingreso por. persona que hoy tiene

EEo UUo Pero Estados Unidos no se estanca en su fase aotual de. ,orecimientoJ

su. ingreso s~guirá aumentando a razón, se supone, de 2!f, per cápi"éa anual, mi el!

tras que si el ingreso par oápita latinoamericano continuara oreoiendo a su

ritmo presente tardaría oerca de dos siglos y medio en elevarse a la teroe=

ra parte del ingreso por habitante en los EE~ UUQ

18 pues manifiesta la urgencia de imprimir fuerte impulso al

orecimi.enio eoon;ómieo de América Latinao En la programaoión del desarrollo t.!

nemos el instrumento ad.ecuadc para emplear efioazmente, con 'tal fin, los' r.!



= 53 ~

i

,1 cursos internos, y aun para obtene~ los recursos exteriores neceBarios~

En América Latina, considerada en conjunto, para lograr un in~

oremento del l~ anual del producto' bruto par cápi'ta se necesita destinar el

2, l~ ,del producto a inversionesGl Para que crezoa más el ingreso hay que dedi

car una m~or proporci~n del producto a invereiones e La cuantía de esa pro=

porción la'da el ritmo de oreoimiento qu.e se persigueo Pero aqu.í se presenta

un~' 1im!tag1~Ón8en Améri~a Latina no se puede. incrementar el ahorro naoional

<= la fuente de las inversiones interrAae c=> sin que las poblaciones renunalen a

oonsumir 'en la medida en que lo vienen haciendo~ Beto no puede e:d~r8e1J en

geDeralj a los pueblos latinoamericanosj c~o nivel de vidai como hemos pod!

do 'apreciar~ee todavía exoesivamente bajoo Por esta razón~ si se desea ace~

tuar el crecimiento j se neoesita~ tambi,;én en genera1.~ un complemento de capi

tal erlranjerot:> La aportación de capital extranje.ro sería indispensable duc:=

rante un período íJ iJransitonamente, sobre todo en con8idera~le cuantíao

A su. vez, la apQr"tación de cap1tal extranjero enou.entra una 11

mitación en la remesa de utilidades e 'intereses que 1mpon8& Siendo,puesj 11
.. c-=t

mitada la proporción del produ.~'to nacional que puededes"tinarse a inversi()c=>

nas y la capaoidad de absorber capital extranjero, América Latina debe suste!,

tuir importac1ories por produoción interna, o aumen'ar BUS exportaciones,o a~

bas cosas a la vez~
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CAPITULO ~

EL DESARROLLO DE LA J4ECANlZACION EN LAS TARIU.S AGRICOLJ\S

GANADERAS EN ELMUNDO

1

Qué se entiende por mecanizar el agro?

A manera de recapitulación, tenem.o,~- por la conclusión más i~

portante a que hasta ahora hemos arribado - que la humanidad neoesita~

ducir más dentro de la superficie que actualmente oultiva; que debe extremar

sus esfuerzos para obtener a breve plazo nuevas superfioies oultivables~ He

mos observado también que el" hombre, de~tro de la precariedad. de bienes oon

que cuent a, librado sólo a las realizac~ones derivadas de su propia "fuer. f1
sica, su habilidad y loe bienes naturales que est.án más faéilmente a su al~

oanee, no podr{a oumplir seguram.ente con tales objetivos, y en pooas década$

elmundo·se vería oondenando al hambree Hemos observado cómo la. racionaliza
.." .. ':" ,. e=

ció~ de las tareae impone, en beneficio de la máxima soonomía9 un aproveoh~

miento integral o por lo menos el más "perfect~ posible de la aotividad del

hombre; y hemos Visto j por ~ltimo, que dentro de esta racionalizaci9n~ la e~

plotaci~n primitiva del oampo sin el ·auxilio de bienes meoánicos j oonstituye

una pérdida lamentable e Todo esto nos demuestra que los na~urales acoidentes

olimáticos y el proceso biológioo dentro del cual nae~n y se desarrollan es

peoies vegetales y animales oon sus respeotivas estaoionalidades tan defini. c==

das, obligan a ha.cer pausas en la, tarea a la espera de la época de siembra o

de ooseoha y que en tales épocas es preferible obtener o mantener inactivos

bienes t!eioos o inanimados, .en vez de que el hombre suspenda su labor y no

sucuent re aplicaci.ón práctioa e inmediata a susenerg!aslD Este prinoipio es

t' además ampli~mente ratificado por el axioma de que las agrioulturas más

avanzadas en prooeso de mecanización, son propias de .países que han lo~ado

un elevado nivel de vida en tanto que ~l cultivo de la tierra, desarrollado

~ /1 =
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) en un marco de .escasa aplicación teonológica correspond$ a pueblos pob~ooal

q~i.ra sea el grado de riqueza de sus tierras y la benignidad de. su climaoTa~

b1~n es oierto que no existe antecedente de una alta evolución técnica en la

actividad agraria si no está precedida y apoyada por un alto desarrollo in=

dU8trial~

Sobre la basada estos elementos veamos cómo ha sido oonsidero!

do el problema en el mundo" qu.é esfu.erzos han ~ea11zado los distintos pue

blo8~ qué resultados han obtenido y qu..é conclusiones pueden extraerse para

elaborar las normas que den adeouada 801ucipn a loe p~obl.ma,s planteadoso

Por d~ pronto~ debemos oomeDzar por fijar loe términos exactos

de lo que significa meoanizar las act1vidad~s del oampo~ Siguiendo a Harry

Jerome en su libro "J4ecanlzation in Industry", observamos que mecanizar ee'lan

8U sentido más ampli'o, el uso de herramientas o de equ.ipo de cualquier 'olase

que ayuda al oerebro y al músou.lo humano" o Debemos aceptar qu.e la meQani Z&c:;)

ción se remonta a tiellpOf! ya muy lejanos o más precisamente a aquellos El'! que

S8 r8QUrrló a la piedra, la-~adera y posteriormente .1 hierro para cultiVar

la corteza terrestreo

Sin negar esta v.rdad~ ella no alcanza a satisfacer nu.estros Í:!!.

terrogantes en el estudio del temao En el libro de la )(eoanizac1ón de la~
. ~

,-,ultura Mejicana, de LUis Y&ñez P,érez, dice el autor que se entiende por ID&=

canización del agro "todo 'proceso en la producción de los bienes con que

habrá de satisfacer SllS neoesidades, mediante el Qual sustituye~ con ahorro

de tiempo'y de energía ,7 por tanto de costo total medio por unidad j la ene~

gía animada por 1a ener~ía inanimada de la tuerza me~ánica" Veremos dentro

de poco ouantos aspe~tos, dentro de la vastedad de este problema, encuentran

razón en la def1nici.ón comentada y cómo ella advierte sobre la n.&cesidad de

restarle al campo el saorific10 que d.•manda la energÍa animada ~ hombre o be~

tias CD cuando no puede obtenerse UD produ.cido en oonsonancia con aquel sacri

ticioo

J4eeani zar el campo nada signi rica sl 1.a meeani zac1ón no supone

UD aspecto de todo u.n proceso de desarrollo tecnológico, pues así oomo sería

~ 1/ =
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de escasa utilidad mecanizar para proseguir el cultivo de espeoies poco ren=

didoras o sometidas a su propia d~fensa oontra ,jllaga.s y epizootias, tampoco

podrían esperarse resultados muY positi~os de una incorporaci~D masiva de má

quinas o herramientas ein el paralelo desarrollo de una conciencia meeánioay

JI sin el constante apoyo de una industria que lo respaldee Todo lo que se ha

ga' al margen d:e, estos conceptos fundamentales oonst;ituir.á una lamentable pé~

d.ida de tie!DPOj esfuerzo y dinero j ,de 10 que nuestro pa,ís ya t.iene r~petidas

y ~ercanas experienoiaso Bato nos induce a insistir sobre una ouestión· pr&=

vis, que .c~nsideramosfundamenta18 las actividades del oampo d'eben serdes~

rrolladas apl.:i6ando, a ~as m~smas todos' los avances de la técniQfl y dentro de

ella, con el~~~.10 de tOd.08 los bienes de producG1~9n que 8.sa m.isma ~ téeBica

ha oreado y consagzado, pero no puede pensarse. en meoanizar e.l oampo, sólo 00 n

la importaci.pn masiva de impl~mentosj pue.s ello no oonsti~t1ir:!a otra cosa que

un ingreso de bienes que haría más relevante aun la m~s.eria del poblador ro

ralo

Ya hemos dicho que el presente trabajo habrá de c1rcunsor1b1~

se a un solo &speetode;. la teonificación de las Labor-ea cultu~ales en el agrq¡

el de la aplicaci.ón de :1a eergÍa e instrumentos. mecánioos0 Como en este a~

pecto el traotor es el elemento qu.e 'podríamos llamar oapital~ aunque no el

,único j en las oonolusiones a que arribemos primarán las estadísticas 're.lati-=

vas fA tract4?res en uso o a la fabricación de los mismos, pues en cuanto a los

implementos j su diversidad es tan grande que se haoe práctioamente imposible

la 'e~aboraoión de series y por ende l&:erlraoción de conolusioneso

II

Historia del t~aotor 1 de los implementos agr!colaso

En "Machines. of Plent7", de steward Ho Holbrook (Nu.eva York,.

1955) s enoontramos una magnífica relaoi~ón de los traotores e 1mplem,entos~

colas en Estados Unidoso Conforme a esa· fuente, el tractor inicia su hisio=

ria en 1876j cuando acn p~esent'a~os en la oficina de patentes y marcas del E~
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~ado de Nueva York, los planos del motor a oombustión in"terna,insirumento llo!

mado a marcar una etapa en la evoluoión de la humanidad o

La mora en la aplioaoión de·ese moior de combustión interna .1

t rao~or a gasolina es impu~able a la empresa Ot.to Co~, de Filadelfia, que en

1876 adquirió importantes paten~es para ese tipo de ~otor, y estorbp su ·fa~

brioaoión mediante la imposic1.ón de fuerisa "royalties", que colocaron a t.!

les máquinas fuera del meroado o En 1890 expiraron aquellas ,patentes y 'los el.!

presarios norteamericanos enoontraron expedito su camino e

Los oomienzos no fueron oiertamen~e táoiles~En primar términ~

se carecía de combus'ibles adecu~dos para el nuevo tipo de motor, pues las

compañías pe"roleras dedioaban su esfuerzooasi exolusivamen'te a la pzoduo

ción de querosén para iluminaoión. En segundo lugar, fu.erza es reconocer que

has~& 8n'\onoes, 1-a máquina de vapor habíase comportado magníticamente, y m~

.chas ooseohadoras aooionadas de tal modo funoionaban en la oampiña es~adoun!'

dense con general benepláoito.

La suerte de esa fuen-s9 de energía para losmo"tores es'taba s!.

llada, sin embargo, puesresult.a.ba muy difíoil, na~l1ralmente, . aplicarla a los

arados, por ejemplo, y porque sus inoonvenien"tes eran numerosos o Debía apar.!,

oer, pues, un elemen~o m~s' versá~il que el motor a vapor, evitándose la S8~

la de la rotura de las o&ñeríafl por oongelaci.ón del agua, ladestruoción de

los hornillos y la explosión de las oalderaso

La Primera Guerra Mundial impulsó el desarrollo de los motores

a oomb~s~ión in'erna, forzado por el inoremen~o fabuloso de la produomónno~

teamericana de la· época.

La Compañía Case, en 1892, construyó el primer traotor & gasc

lina, y fué experimeDtadQ en las gr~njas de Raoine con tan mal resultado y

gravísimos riesbos para sus conductores que el propósito debió ser abandon~

do.

De las muchas experienoias praotica~ en la épooa - John Fro~

lich, Deer & Cg'Q' Burger, Sierling, Van Duzen, e~c. - la más impo~tante y efl

caz fué la de Har-t-Parr OOw, sooiedad formada por dos jóvenes etD,prendedores
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que, de paso, tuvieron la idea de bautizar a la nueva máquina oon el nombre

de "traotor" Q

Ambos oons-truyeron algunas máquinas en la 2~1tima L década del 81
glo pasado y en 1900, instalados en Charles Ci.ty, Iowa, fabricaron un trac>==

tore Al año si~ient8 produjeron 15.máquinas,. con motores de 2 oilindros y

de 20 & 45 oaballos·de fuerza Q El resultado rué estupendo, al 8x~r8mo de que

segÚn señala Holdbrook, uno' de ~ales instrumentos sirvió' a un agrioultor d~

rante 11 años, y de los quí nce fabricados en 1903, por lo menos cí.nco seguÍan
"-

funoionando un ouarto de siglo despuéso

En el año 1907 se producen ya 600 tractores en l~s EEo W~'0a'!.

truídos segÚn una falsa oonoepoión de los diseñadores de entonces que ~ pr~

fer!an de grandes dimensionas y as:! resuliaban difíoiles de poner en maroha,

manejar y dirigir e 1nconveni ent es por la dureza que trasmitían a los suelos

sobre los cuales 'trabajaban o

Uno de los fabrioantes de la época dijo en una ooasión. "estas

máquinas se vendían con la idea de que realizarían una gran eo~nom!a de mano

de obra; pero pronto resultó que los servicios de una oomunidadentera se r!,

querían para poner en marcha' una de el·1aso Centenares de granjeros las hacñan

andar toda la noche para aS88Urarse de que arranoarían por la mañanao Se des-.

"acaban chiquillos dedicados a abas'teoerlas de oombustible y á vigilar quena

se detuvieran durante la noche, pues cuando estas máquinas se detenían, lo hA

oían por días y semanas~ A veoes se paraban como el reloj fami11ar~ Algunas.

par"tes se ro~.p.!an, o-tras se gasiaba, otras se oristalizabano ~os fabricantes

no habían previsio ·ese desgaste, haoiendo partes en oan'1dades sufioientesQ

Loe nuevos moldes debían hacerse a pedido y esto ll.evaba a las nubes las ou.e!!,

"as de reparaciones. Las reparaoiones de un solo 'tractor iban de 500 a 1 0 500

dólares en una estao1ón"~

Iste es el orudo realismo del inioio de la mecanizaoión de las

tareas d.el agro en el mundo, y prueba 1& enorme fe y el claro sentido de la

raoionalizaoión que el pueblo amerioano poseec Sólo con gran s~gacidad y d~

tinido conoep"to de la produooión masiva y al menor costo ha podido'superarse
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, una e"ap& tan dif$cil con la sola esperanza puesta en sus hombres de ciencia

e inves-tigadores y en la idoneidad de sus fabrican"teso

Vencidas las difiouliades inicíale" apareoen en el 'escenario

d~ la produoci"ón americana las grandes empresas produc'-toras de tractores e iS.

plementos para el agro y simul"~neamente en Europa la industria pesada emp1~

zaa hacer sus primeras en'tregas &, los oonsumidores especialmen"te en Alema

nia, ,Ingl'a"terra y posteriormen'\8 en Francia e Italiao En Estados Unidos la 8!!,

presa Case, que había fabrioado ya una, oantidad de motores a vapor, lanzan al

meroado en el año 1911 sus primeras unidades Case 30/ 60 , con los qU,e ob~1e

nen una medalla de oro en el concurso de aradas de Winnipeg~ En el año 1912

fabrican un traotor más li,riano el 20/40 y en 1913· ~l 12/250 Es'tos tres ti=

pos adquirieron un rápido desarrollo y contrastaban por su. liviandad y vel~

e1dad con las primitivas máquinasQ

En el año 1914 Allis Chalmers se incorpora a la produooión de

tra~tores y al año siguiente, en 1915, la Molina Plow CO e produjo un traotor

para múliiples usos ~anto para la arada como para el aultivo~

Para el inioio de la primera guerra mundial ya había l4.cx:D traE.

t,ores en ,las granjas norieamEt.~oanas y cuando la misma' oonoluyó, cuatro' años

despu,és, aquella ·oifra hab!a aumentado a 850000g Pero más importante es señ.!,.

lar que al oumplirse un año de la terminaoión 'de la guerra, D. UU. aloanza..c

ba a tener en funcionamiento- 158~ooo traotoreso'

El tractor ~irando simplemente de un arado o de un vehículo p~

ra ,ranaportar productos, del campo o aooplado a unas máquinas' de segar o una

b,omba para extraer agua, marcan la etapa más imporlante en el proceso de la

mecanización de las ac~ividades del agro Q Pero sólo cuando apareoen "las m~

dernas herramientas para, cada una de las variadas ac",ividades de la explota-

ción agrícola ganadera, puede habl.arse de la mecan1z&oi6n de dichas "tareaso

No es lo mismo pensar en un traotor arras-trando un" arado de 3 Ó .

4 rejas, que en una máquina porta herramientas. a la que puede . ap11o~rsele

cualquiera de los instrumen-tos que aotualmente se produoen con estos fines y

que comprenden desde el arado de rejas pasando por el arado de discos de pr~
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fundidad variable, oon o sin aditamentos de siembra utilizables en dis~ln~os

suelos de consistencias y caracter!sticas dif_rentes, hasta llegar al instru
,/ , -

mento de uñas de perfiles afilados que depos1"tan la semilla debajo de la co!.

taza terrestre sin practicamente más que rozar la misma para evitar la acción

de los vientos en zonas de, tierras muy suel'tas'i

Lo mismo podemos deoir de la diferenoia entre una máquinade s~

gar o hileradora has~a la moderna máquina de ooseoha que corta, trilla, cl~

sitioa y embolsa, y ouya velooidad de trabajo es por lo menos 5 veces sup~

rior a las similares que se oonstruyeran no hace más de 30 años~

En general en' la prodJllcoi.ón de granos se ha notado una extra0E.

dinaria evolución en los implementos en uso no s.ólo en loscle arada 7 recOo==

lección sino tambi~n en culiivadoras, máquinas p~ra oombatir plagas, malez~

eto o, ' lo mismo puede deoirse de las máquinas aplicadas a las actividades de

crías y engordes de ganado, ,d,onde la línea de oosecha.doras automá"lcas de t~

rrajes, enfardadoras, rastrillos mecánicos, ensilladoras, e~oo ha permitido

a países oomo los EEQ UU o 'alcanzar volúmenes de producción de carnes dentro

de superfioies mínimas, merced a un aprovechamiento integral de sus praderaso

Pero donde más evidente, es el progreso de la "t.écnica., es en la

produoción de implementos destinados a oultivos espeoiales y entre ellos sem
. . ~

bradoras y desmotadoras de algodón., máquinas para el cultivo y la cosecha de

oaña de azúoar, toda línea de instrumentos aplioados a la plantao~ón, cuida~

do y recoleooión de espeoies frutales, toda la ga~a de pequeños y g~ande8 i~

trumenios usados en las huertas, las máquinas para la siembra y recoleoción

de papasj los grandes equipos para las plantaciones y 'explotaoiones foresta=

les, sin menoionar más que 'de paso las modernas unidades aplicadas a ¡a ~r~

.pa~~i;6n y sis~ematización de 'terrenos ínoultoso También en la granja los m.2,

demos equipos' para la alimentaoión de animales estabulados, para todaa las

tareas de ",ambo, para la cría de aves, etoo dan cabal id.ea ele lo que hoy ~.!, 4

presen~a la teonologÍa mecánioa aplioada al campe Y de lo que es posible e~

parar en el fu.turo o

Es precisament e est e aspecio el qu.e deseábamos resal'tar para d.!
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j ar perfect.a~ente estableoido que al hablar de la industria. de bienes raecáni

cos para la agrioultura en un país no podemos oircunsoribirnos a uno oa v.!

rios de los elementos o implementos que se usan sino que debemos neoesar1ame!!.

te hacerlo en relaoión con todos los que b~7 existen y se usan~

Si meoanizar el agro no implica solamente usar tractores sino

también modernas oultivadoras y oosecha~ras y toda la gama de bienes antes

mencionados, alentar la industria de la fabricación no puede,parcializarse o

quedar cincunsoripta a uno o a varios de aquellos instrumentos. Es neoesario

entonces hablar de una industria integral en la que se produzcan todos y o~

da uno de los elementos necesarios y de manera especial aquellos oQYo uso

tiende en forma señalada al aumento sustanoial 'de la produoción y a una apr.!

ciable reduooión en. los costos Q

Ese es precisamente el oasoda los Estados Unidos que no sol.!.

mente cuensan hoy con una muy importante oantidad de máquinas para las tareas

agríoolas de t odc . tipo, sino que además esta maquinaria 'es moderna y oompl.!

ta para Las distintas necesidades agrícolas del. paí's(l)

SegÚn el folleto del Departamento de Agrioultura de los EEeUU'.,

correspondiente al mes de julio de 1955 titulad.ouChanges in Farm P,rod.uotion

and Effioienoy" en una serie de 8 máquinas importantes funcionando en ,las gra!l

jas, se .ha o,onteooionadoel siguiente cuadro que se refiere a veohíoulosde m~

tor y máQ.llinas agríoolas utilizadas en tareas rurales des~e el a110 1910 hasta 19550

~CULOS A MOl'OR y MAQ,UINAS ESPECI.LES P.A.RA GRANJAS EN

ESTADOS UNIDOS AL 1° DE WRRRERO 1910 ~ 1955
. - e~ ~i,-e;;,-

Traotores
Cosech.! Granjas

Enfa.::, Cosecho!.,
exoluí- Camio- Automó Coseoh,!. dado- doras

ñ doras de
,

A o oon ma-
dos los nas viles doras

maíz quinas
ras de da forr!.,.,

de vapor algodon . jeras

1910 1 O 50 1 ...,g 12 - ....,.

1911 4 2 100
1912 8. 5 115
1913 14 10 258
1914 ,17 15 343

.-= 1/ ~



«> '

Traotores Cosecha Granj.ae Enfa.!: Cosecha '.
Camioqg Automó Cosecha

c:z::a

A ñ o exoluí.... doras de ~ dado~ doras
dos los viles doras

oon m&-c
ras de da forrAnes

maíz quinasde vapor algodón jeras

1915 25 ' 25 412
1916 37'

. \

68740
1911 51 60 966
1918 85 89 1 e502,

1919 158 111 l,~160

1920 y 246 Y 139 Y 2 Q 146 4 10 55 ~ caco
.,

1921 343 201 20382
1922 372 263 2 g 425
1923 428 316' 20618
19'24 496 36) 30 00 4

1925 549 459 3,028);
1926 621 559 3'~605

1921 693 662 3~820

1928 I 782 753 30820
1929 ; 827 840 3~910'

'1930 ,y 920 Y 900 Y 40135 61 50 100 = -=

"1931 997 ·920 4tD077

1932 1:Q022 910 3(1798 -
1933 lQ019 865 30399
1934 10016 875 30399
19.35 . 1 0 048 890 30642
'1936 1 e 125 923 3Q735
1931 lQ230 990 . 30962
1938 lQ370 la042 40 109
1939, 1 9 445 1 00ro 40 0 30

1940 Y 1~545 }j 1 0 041 1/ 4Q144 . 19° 110 115 = coo<:>

1941' 1~675 1 0 095 40330 225 120 210 - -=>

1942 lc¡885 le160 4G670 215 130 255 Y 25 ~

1943 2 G1O'O 10280 4Gl350 320 138 '215 31 ooc:>

1944 2g215 1~385 4Ct.185 345 146 300 34' -=>

1945 lJ 2ó422 }j 1 9 490 lJ 4Q 148 11 315 -168 lJ 365 4~ Y ~O
1946 2~560 1 e¡550 4~260, 420 203 440 54 : .. 25
1947 2 G'135 r, 700 4Q350 465 ·236 525 6'5 30
1948 209$0 1 e900 ' 4Q 225 . 535 299 575 90 45
1949 3Q315 2 0 065 40290 620 312 610 135 60

1950 l/ 30609 1/ 20201 11 4 0 199 11 714 Ji' 456 ,}j 636 Ji196 81
1951 30940 20310 40280 810 5~2 655 240 i02
1952 4Q 110 2Q410 40350 ,887 588 686 298 124
1953 40400 2 0 550 40400 918 615 '715 . 345 148
1954 4g 600 2 0 650 40450 950 640 730 395 175
1955 40750 20750 40500 960 660 740 450 200

11 'Info~.s de. "bechos induatl"lal.su di 'la. Oficina del Ctnso, .tri culacf6n anuál de vebfculos • loter, y
"a,sultados da 8ncueataslnu••ratlvlS.s8 ut,lltzaron para los cálculos anuales y para Ñquinas no eensl-

4 \

-- JI ~



ce 63 =

deradas en" inforlles censaleso los cilculos a partlr.de 195Q Ist«n sujetos a r8visi6n d.spu~s· que se conez
can los datos del cena> de 19-55., ~

y El censo d~ agricultura de 1940. di6 una exIstencia de 10567 0 430 tractores en las granjas al 10 de abrí l ,
la el fri elplllda en 'esta serie es una el fra censal ajustada para cubri r los t ractores que se suman .1 na
.ero exlstente en las gran jas entre ello de enero y ,1 1° de abriloSe .eonslder6 in4t11 hacer alustes sI
al lares para los censol de otros ~ oso'ª' Censos de agricultura.datos censales de ,10 de enero 1920. a 19~5; abril lJ 1930. 1940. y 19500

i/ l ', se dispone di infornel &1 d. afios anter foreso: "

Con resp~cto a los traotores y camiones los datos que aquí se
- ..

insertan provienen de Los registrad'os por La Divisi,ón Industrial de la Ofiol

na del Censo y su' reoopfla'oión no ofrece mayores difioul tades o

No ocurre lo mismo con el resto de los implementos y así por

~jemplo el .Cen'so Agríoola de 1950, suministra el n,úmero de cosechadoras, tri

Ll adoras de cer-eaLes y~e oosechadoras de maíz en las granjas as! como el ni

mero de e~las 'que tienen m,áquinas ordeñadorasc Los cálculos de las cos echadg,

ras trilladoras en las granjas entre 1920 y 1930 fueron tomados de datos de.
fabricantes y vendedores de ·equipos agrarios~

Comparando la; cifras que se dan en el cuadro anterior, notamos qUEI
.~.~

desde 194¡ hasta la feoha en los EEG~o, se ha triplicado la oan'tidadde cosechado

ras -tri-turadoras, 4 veces m~s reoolec~oras de granos, el doble de camiones, casi I1

veces más enfardadoras y 600QOOO' traotores másoBl resultado es que la agIioultu
; , ~

ra norteamericana que desde hace 30 años a esta partevió reducida al can-;idad de

mano de obra en un millón de hombres,produce en la ac1ualidad. el 25% más que erraonces,
. ,

En 1953 el oampesino medio norteamerioano disponía de 36 oab~

1108 de fuerza mec'ánica y eléctrica" El obrero indus"trial medio en oambio~du

rante el mis~o per!odo disponía de tan sólo 7 oaballos de fuerz&o

II!

Existencia de. tierraa~rí?pJL~~en el mundo y exis'enoia total de tractores

Es interesante consignar en este ca.p~tulo la' distribuci"ón de

tierras por pa!ses y. dentro de esta distribucipn la cantidad de ~ierra agri

cola que cada uno posee,...dividida en tierras arables y d'e labranza y praderas

y pastiza~es perrnanentes, la cantidad de montes y bosque y de otras tierras,

no apz-ovechadaa. p~ro potencialmente produotivas y las superficies edificadas~

terrenos bald..;os, 'Y"otrasa En-- todos los casos hemos tomado las oifras -tota~

les y los paJses m;<ás import.ant·es den",ro de cada conüí.nerrt e ,
~, /1 ~
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A,PROYECUAMIENTO DE TIER~A§.

(911 mi les . d.e hect.áreas)

'·ltRl~ AGRICOIJ I OTRAS T![RRAS .
- -

Praderas
·Ti erras no

~p.rffcf.T!erras aj)-rovesha.Cqntinente PerfOo ~.p~flc~. Superff el I arables y y.paS"lf co lontl' y edi ff cadabl.s pro "

., para do total terrestre. de labran zales per bosques potencial-=- tlrren'o·s
e:::t .an.tes blldfos '1zas ..t. pro

ducttvls
Q otros

UROP-l .494QOOO -151~.O.OO . 8) QOOO 1350000·
i 1250000

Austria 1954 ::-'~Q385 8Q.().84 . 10 768 2~.:315 30<?39 17 1 Q 246
...

B~lgica
,

1954 3~O5,1 1 0008 734 591 718

-Cheaoeslo=
vaquia 1948 120182 120511 50512 20021 4Q 010 10174

Dinamaroa -1954 40294 4Q232 20128 386 438 14.2 .
"

Finlandi~ '1954 330 101 300545 2~554 283 21Q670 9019'4
. . , ..

Franoia .1953 55 0 160 21·~284 12c¡,312 11 0 407 5G513' 40·584

Alemania
C":30riental :L949 lO~761 5b089 19289 2 0 913 1 0 476
~Ocoiden~o 1954 24'Q467 24 0053 80713 5.548 6~933

~

.4b273
G~eo1a 1954 13Q256 130156 30'515 5Q178 1 0 958 32 2c513

Hu.ngr!a 1947 9Q)Ol 50176 lGl586 1 0 253 686

Italia 1954 30~119 290398 15Q75,1 5~130 50146 1 0160 2Q332
o

Países B~.... :

jos 19~4 3Q510 3c315 1.0060 lb259 246· 945

Noruega 1954 32CiJ422 30 0 883 825 209 . 7G)500 23<0>888

Polonia Pre-= 310112 16é824 4Q 04O 7Q'229 3Q019guerm
Po-rtugal 1939 . 8Q906 8g862 3Q380 1 0 484 20467 10191 384

Rumania 1.947 . 23Q150 9'(1))00 '3~400 6a326 4~724

España (i.a .,

cl.a!da is'~
"-,

las Cana-=- ,

rias y ~a

leares) 1954 50G)580 190811 80999 ;l3~OO6 8~ 104

Suecia 1954 44Q960 410098 3~ 7'71 124 220486 11~919

Suiza 1954 40129 30993 447 1 0 128 ' 981 9·13
Reino Unido 1954 240401 240100 10229 12~118' . 1 0 595 30399

E
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t . TIERRA _RICOLA ~ ; I OTRAS T'ERRAS
¡-'erras: noTIerras Praderas Superflcl,Continente Perro SuperfIcIe SuperfIcie aprovecha.. arab les y y Plltl e Montes y bles pero. edffltada

y pafs do totai terrestre de labran zaltls pe! bosql!8s poten'ei al terrinos
c::»

mente pro b&ldr.. Jzas lanentes é

" duettvase::t ~·otro$·

Yugoesl~ 1954 250580 24e 776,. 8~O71 6t>456 70·895 30152

UoRoSoSo 1941 2t)2270 000 2250000 124bOOO 920 0 000 120000 946 0 000

AMBICA' D~
",

'NORTE Y el! .. ,..
0. .t~. ...

~ .. , . 2g423 0 000 260 0000 3560 000 134t;OOO 1 0 013 0000

Canadá 1951 996 0 056 935 0 015 39 0194 220020 3410963 720721 1.58

Costa Rica 1950 50101 50080 355 625 30..990 .171

Cuba 1946 11 0 452 1 0 970 30891 10300 25 260

Repúblioa
DOminicana 1946 40813 680 580 30440 173

El Salvador 1950 20139 2 0 115 ·544 704 121 170
-

Guatem.ala 1950 100889 lQ413 582 60950 1 0 884 .

Honduras 1954 11 0200 825 1 0 994 874 ao 037 480

México 1950 1960937 18 0 649 61'0296 38 0 836 70717 640279

Nicaragua 1950 14~800 13,0700 854 639 60256 30152 30899

Estados
Unidos 1954 7820784 7100440 1930371 2550385 2510531 6 0 100 760391.

AMERICA DEL
sUD lw7810000 65 0 000 330~OOO .830'0000 5560000-

~ .

Argentina 1954 277 0841 2740821 30~OOO 1130151 70cOOO 640690

Bolivia 1950 109Q860'
.'

570 21o~O 470000 ·410290

Brasil 1954 851~384 846t)988 20 0 098 107c548 480 o 195 330804 209 o 139
·Chile 1949 74g177 730700 3 0 800 ' 90500 160~OO 440517
Colombia 1949 1130916 1120116 20553 360863 69 0 000 5t1500

Paraguay 1954 400615 517 705 20 0000 ~~C 18Q903

Perú 1953 1310103 1 0 730 12~OOO. 700000 . 470373
Uruguay 1954 170950 20205 12 0 170 491 1 0 650 1 0 434

~. //=
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f I t
r TIERRA AGRICOIJ I OTRAS T'ERRASI

-.
-,-

Tierras Pradaras
lierras no
aprovecha Superffcle'

Cont 'nente Perro ,S~p.,fl ei e SuperfIcIe arables y '1 paltl- lontes y bles pero edifl cada-
Y' para do total terrestre de labran 211es 'pe~ bosques potencial t.rrenos

mente pro baldfos y
zas Ilnentes ductIvas· otros

'" .
SIA 2.702.000 379.000 473$000 500~OOO 1.350 {j)OOO

Protector,!.
do de Adén 1947 29.008 110 18.000 10.898

Afganistan 1948 : 65.000 2.500 25.000 1.000 2.800 33.700

Birmania 1954 67Q 792 8.569 39 G094 7~770 12.359

China' 1947 913., 629 944e420 91.040 194,etl.33 84~OOO 604.456

India 1953 328.117 1490956 80495 46.779 360765 86.122

I~~n 1950 163 0 000 16G760 10eOOO 19~OOO 33.000 84fi240

Irak 1954 44Q400 50457 231 1.770 12_~OO 24.842

Israel ,1954 20068 2.024 359 200 61 300 1.148. ,

Japón 1951 36e966 56)°95 1.356 22<»545 1.970

Corea 1949 22.079 4.'390 -, 15G442 2.247
-,

Parkistán 1953 94.488 24Q297 2.537 67.654

Filipinas 1953 296)941 29.741 5e938 ' 1 0 174 15.8,75 5.655 1.299

Arabia Sa1:!.
dita' 1952 160.000 210 920 160 400 66.630

Siria 1954 18.. 448 18.406 4.034 6ti309 4,49 20920 4~736

Taíland1a 1949 51.400 4.750 32~60o 14a050

Turquía 1954 ,77.698 76.749 21.333 32e484 100418 13fi463

~¡iet Nam 1953 .33.000 4.500 13~500 1l¡)50Q 13_500

FRICA 3.021 0000 247.000 615~oOO 765 G OOO t: ~\) 394bOOO

Algeria 1954 220.486 6087e 40 G 176 3~O70 170e362

Sudán Ang.
-'

Egipcio 1954 250 .. 600 237.600 7~lOO 24~OOO 910500 40.000 880000

Congo Belga 1954 236'.500 230.000 49&>000 2tb310 lOOr,;¡OOO 85r.190

Egipto 19.51~ 100.000 2~451 661 "96Qe~87,.'

Etiopía 1954 . 1060000 11~OOO 500000 3 QOOO 8 8 000 .34'0',000
~

A
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I T-tERRA AGRICOLA OTRAS TIERRAS
..~-_.-:---~ tierras

-.

no
Ti.erras Praderas aprovecha Superfi eie

'Cont ¡nente Perro Suparfi el. Suplrffel. arab les y .y plstt G
Montes y b.las pero edificada

- terrenos
dlJlabran zales pe~ potencIaly pars do t~tal terrestre . a::» bosques mente pro. baIdfos y

zas manent.es ductlvas- otros

AfrioaEc~

torial
Francesa 1950 251~OOO 249 ~,420 .30<1000 52~OOO 1520420 16~580

Africa Oc,!
dental
Fran~oesa 1952 471a149 10~OOO 25.000 11O~OOO 32611149

'Libia 1951 175~954 2 ~499· 6~542 la459 1660454

Rhodes1a
del Norte 1954 740624 73~e49 340230 370 100 3e294

Somalía 1954 5O~OOO 49,,800 853 14~971 7~142 17.125 9~909

Tan.gañica 1952 93\)935 88Q759 10 Ql800 150 000 36g)OOO 32.135

Unión Sud'
africana 1954 117bOOO 8Ci740 88 f) 600 l~OOO 18Q660

OCEAliIA . 885.000 25 9 000 377QOOO 65~OOO 388 QOOO.'
Australi.a 1953 770e387 .~OCJ99'7 362.2·69 19 ~O29 220346 3450746

. :.~ ::'

Nueva G~l

nea 1 Pa.....
'4~800 7Q 180pua 1951 47~400 20440 33 0 000

Nueva Ze-
landiá 1954 26&867 26~589 .480 12.638 8 fe650 405 40694.

TOI'AL MUN-
DIAL 130503«)000 L~2.000 '20J)8o<;X'O 309490000 5~8440000-

S:tN LA n,'RQ
s.s. U276.000 10127.000 202140000 loO~.COO 4~8860000--

'1' CJl' ALES RE-
,GIONALES.

BnOp¿ (em~
.U•g .s Q S• , 494.000 151 0 000 83~OOO 135~OOO 125~OOO

NORTE A14mICA 2.150.000 . 233Q OOO 278~oOO 661QOOO 978.000

.ADR.LATINA 20056.000 92CJOOO 409.000 9.0 3 cOOO 652 Q OOO
:- " .

CERO. CRIENTE 1.333.000 17 QOOO 299~OOO 145.000 812QOOO

LEJ •ORIENTE 2.084.000 328QOoo 287.000 466.000 1~003QlOOO .:

AFRICA 2.306.000 222~OOO 502~OOO 654.000 928~OOO

y aar~amos a oontinua~~ el cuedro que ~e refiere a la existencia de tracto

res en el mundo, podr~os SaQlr algunas oompara.oiones que nos serán de utilid~d:

.... /1 WQ



UI81'OCU. DI TiACfODS D IL KUDO

'1

~OI'lIIIID
USADOS .- t. A .. 'O JI 1 e u L" n JI .J, ~AJlA. TODOS LOS usos.

r o a u o J. " '~UBDAS" T o , A L 't o f A L

~J.IS
"

1952 1953 1954 "1952 1953 1954 1952 1953 1954 1952 1953 1954, ,

!Y!2f! t

Austria 158 24.204- 30.992 38.230 24.204 31.150 3S.230 2S.421 35.659 43.354
"

B61Cio& 14.301 17.354 20.393

Bulgaria 12.300 13.050

Checo8s1oTaquia 22.580 24.560

DiD_aroa ,195 56 31.773 41.956 31.968 42.112 51.345

PiD1andi& 230 265 292 2'2.000 23.000 27.500 22.230 23.265 21.792

FraDcia 117'·914 211.820 275·000

Sarre 673 783 610 673
' .

183 994 1.136

Al_ania Oocidental 1.100 ,1.200 1.200 243.864 298.865 369.510 244.964 300.065 370-ll0

Grecia ,550 600 130 500 820: 7.700 6.050 6.430 8.430 '7.140 7.230 9.130

Hungría 14·400 14.900 15·400

Islandia 160 170 170 2.230 2.720 3.240 2.390 2.890 )".410 2.4'0 2.955 3.480

Irlanda 103 :123 158 18.993 21.177 26.411 19.096 21.900 26.569

Italia 15.801' 21.315 "21.514 65.100 19.325 97.414 80.907 100.640 124·928

Hiechtstein 285 297 285 297
LU%em1,)urco 4 Z.578 2.582 2.816 3.120 2.711 3.122 4.060

Ilalta 45
/'

Púaes B.ajos 31.000 36.000 27.063 31.000 36.000

lloruega 15.000 ' 18.000 ' 25.000

Po1oDia 11.300· 11.400

Portugal 957 1.002 1.094 2.004 2.324 2.874 2.961 3.326 3.968

BUllania 9·000 9.650

España 1.620 2.552 2.765 14.177 16.444 18.677 ,15.797 18·996 21.442

Suecia 500 400 400 71.200 88.000 105.000 11.700 88.400 105.400

Suiza 230 240. 240 20.000 21.000 24.000 20.230 21.240 24.240

ReíDO Unido 22.'696 375.525 398.221

Isla de lIaD . 20 20 20 874 890 91S. 894 910 938 906 922 950

Jersey 1.011 1.055 1.095

yueoe.1avia 1·500 8.000 8.500 \

:TOl'AL EUllOPA
I

1.270.000'1.430.000 1.660.000

llOBTB Y CUTRO

AI!!lli.
-

Alaeka 25 30 30 274 300 325 300 330 355

, Bemuda 2 2 14 18 20 16 20 20 " 11

Ronduras BritáDio&$ 12 60 72

Anti~la$ BritáDi¿aa
Antigua 18 19 15 40 43 52 SS' '62 67

Barbados 78 83 133 151 21~ 239 219 241 -,
Dominioa 1 1 1 3 4 4 5 5' 5 5 i3 15

Granada 1 1 1 ' 13 14 14 14 15 15 15 16 16

Jamaioa 876 978: 1.033

Jlonserrat 2 '5 6 2' 5 6

San Cri.t6~al BeVi,a
7 ADBUi11a 23 25 25 87 94 102 108 119 127

Santa Lucía' 11 11 11 1 9 15 18 20 26 18 20'
:

~ JI -
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USADOS E N L A AGRICULTURA PARA TODOS LOS USOS
COB'l'IllEB'l'E '.

y O R U a A A R U"E D A S T O T A L T o T 1+ L

P A 1 S 1952 1953 1954 1952 1953 1954 1952 1953 1.954 1952 1953 1954

San Vioente 2 2 2 2 20 22 22 22 24 22 22

Canadá - 399.686

Costa Rioa 457 900 1.000 550.

Cuba 3.059 1.100 10.159 12.800 13.250 13.300

Repúblioa Domini- ")

oaDa 500 590

El Salvador 900 900 900

/Groenlaudia 8 4 6 3 4 6 4 6

Guadalupe 120 .144 153 1 80 83 198 224 236 198 224 23~

Haití 420. 600 1.020 1.~15

Honduras 11 12 235 283

J(art1nica 15 85 90 3 52 60 112 131 150 125 150 165

J(éjioo 22.111 38.400 39.000 40.600

Antillas lIao 23 4 27

lficaragua 1.153 1.554 1·984

Panamá 301 442 163 1.201 1.010 1.643 1.464 2~235

Estados Unidos 111.000 180.000 190.000 3.893.000 4.020.000 4.110.000 4.064.000 4.200.000 4.300.000

Islas Virgen 31 75 15 2? 4.6 46 100 61 114

TOTAL CENTliO y
liOliTE AllERICA 4.550.000 4.710.000 4.840.000

A

I

SUD AMERICA I

Argentina 42'.000 45.000

Bolivia 800

Brasil 34.967 36.500 40.000

Guqana ~ritánioa 561 620 1.006

Chile 8.300 9.000 10.300

Colombia 6·500 7.650 9.150

Ecuador 650 681 350 464 1.000 1.100 1.145 1.000

Guqana Franc~8a . 12 10 10 10 10 10 22 20 20

"Paraguq
~

168 342 510

Perú 3.839 4.602. 5·219

Surinaae . 39 10 200 248 239 264 327

Uruguq 18.268 19.581 26.012

Venezuela 5.000 5.700 6·.400

TOTAL SUD ADRICA 120.600 130.000 145.000

ASIA

Proteotorado de
Aden

) 52 102

Borneo Británico
<"

Bl'UDol
..-' 1 2 2 1 2 2 2 4 4 109 119

Borneo del Norte 3 3 2 6 6 5 7 9 54
v

~arawsk 3 3 3 5 5 10 8 \ 8 13

Burma 5 2 3 43 52 147 48 54 150

Cambodla 10 10 10 3"5 35 44 45 45 ·54 84 80 96

Cey1án . 68 84 209 241 277 325 413 710 775

China
22 Provincias 2•.000

Tainvan 4 4 4 280 280 306 284 284 310

Chipre 131 1.022 1.181

- JI -
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USADOS E N L A AGRICULTURA PARA TODOS LOS'USOS
CONTI~ENTE

y O R U G A A RUEDAS ,'1' O T A L T O T A 'L

p 'A 1 S 1952 1953 1954 1952 1953 1954 1952' 1953 1954 1952 1953 1954

In~ia 8.354

Indon'esia 44 51 60 161 108 121 205 165 181 230 360

Irak. 303 280 249 2.091

Israel 1.576 ' 1.100 1.725 1.543 1.686 1.806 3.119 3.)86 .~ 3.531 4.300 4.600 4.850

Jap6n 361 390 421 51 361 .390 472 681 801 993

Jordán 175 243 305

Laos 1 1 6 7-'
Líbano 11 62 14 ' 63 ·50 61 134 112 135

Fed. de Malasia é
(

Ñueva Guinea 2 3 5 12 3 ,.5 14

Pakistán. 229 331 351 834 1.411 2.'"112 1.0~3 1.148 2.523 2.069 3.117 3.989

Filipinas 1.080 1.,.320 3.250 3.690, 4 •.330 5.010 4.560 5.270

Singapur 3 10 11 3 10 11 31 35

Siria 931 911 1.155 1.454

Tailandia 281

Turquía 1.515 1.654 1.842 29.900' 34.016 35.990 31.415 35.670 ro 31.832

V1et-llam 20 20 20 20 40 40 46 48
-~

TOTAL ASIA 50.000 60.000 65.000

.!!!ill
Algería 6.350 6.960 9.440 10.200 15·190 11.160

Sudán Anglo-Egipcio 24 35 65 55 89 91

Basotulan 31 36 ,38

Bechuanalan 1 1 2 72 50 51 ·13 51 53 74 77

Congo Belga 134 952

Egipto 8.850

Etiopía r Erictrea 15 15 15 26 29 30 41 44 45 41 44 45

Came,ronn Francés 116

Colonia Frances&
de Atrioa Este 46 112 158 75

Marrueoos Franc's 3~339 3.445 5.606 5.991 8.945 9.436 10.000

Somalía Francesa 12 17

ToSO Franoés 2 2· 2 12 12 12 14 14 14

Colonia Francesa
de Atrioa Oeste 170 ',186 289 191 -. 223 371 361 409 660

Gambia 9 15 17 9 15 17

Coeta de Oro y 11',2,

go Br1 tánico 2 8 21 95 103 190

JCenya 1.070 3.780 4.850

Libia: Cirenaica 50 50 50

Tripolitania 110 110 110 10 '. 10 10 120 120 120 130 130

Uadagas.oar 314 482 739 847 1.053 1.329

Isla )(auricio 203 202 207 24 31 23 227 233 230 334 346 356

.o~ambique 523

Nigeria y Camerom
Britá.nioo 61 66 75 'l~O 188 211 251 254 292

Reconión 62 69 72 62 69 72 82 93 91

Bodesia y B7as&~

lan

Rodes1& del Sud 256 281 305 5.583 6.329 7.013 5.839 6~6l0 7.318

- II -
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USADOS E I LA AGRICULTURA PARA TODOS LOS USOS
COm'INENTE

y O R U G A A R U ;E D A S '1' O l' A L~ l' O .1' A L

P A 1 S 1952 1953 1954 1952 1953 '1954 1952 1953 1954 1952 1953 1954

Rodesia del Norte 150 180 180 1.210 1.400 '1.600 1.400 1.580 1.•866

Nyasaland 253 306 253 306

Seyche11es 2 2 2 2 2 2 2 2 3
e»

8Sierra León 23 35 35 4 5 21 40 43

Somalía 330 368 395

!frica Oeste Sud 350 600 ' 700 350 600·

Marruecos ~spañol 2 6 14 78 89 109 80 95 123

Swazi1and 12 12 12 90 100 102 102 112 118 107 118

Tangañica 1.170 1.225 1.250 1.185 1.245 1.300 2.355 2.470 2·550 2.445 2.,565 2.620

Uganda 125 133 146 134 193- 234 259 326 )80

Uni6n Sudafricana 3.858 70.750 48.423 74.610

Zanzibar y Pemba 6 ,16 20 6 ~6 20 8 18 30

TOTAL DE, AFRICA 130.000 140.000 145.000

~

Sanioa Americana 1 1 2 1 1 2 3 4 4

Australia 15.2.72 15·143 143.110 155.762 158.382 17.0.905 '
"

Islas Salomón 18 .10 13 20 10 13, .20 14 24

Fidji 30 35 450 540 480 575 560 ' 66?

Ooeanía Francesa 6 11 23 31

Islas Gilbert 1 1 2 1 1 2 1 1

Guam 12 12 30 30 42 42 60 60

N. C&1edon1!1 68 68

llueva Guinea (Au.!.
tralia) 168 258

NUtlva Zelandia 52.495 55.6~3 62.000

Isias Norfo1k 9 9 17

18188 Paoífioo
(os) Tr. 20 20 20

Papua 89 80

T~nga 1 1 1 5 1~ 10 6 11 11 6 12 12

Sanioa Oeste 1 1 1 1 1 1 2 2 2 8 9

1'01'AL OCE.ABIA 229.000 230.000' 245.000 ~

1'OTAL lMlDIAL 6.340.000 6,.700 •000 7-.100,.000
,-

TOTAL BEOIONAL

~Europa 1.210.000 1.430.000 1.660~OOO
"

-Borte Améri'ca 4.497.000 4·650.000 4.778.000

-Amérioa Latina 175·000 190.000 210.000

-Cero~no Oriente 49.000 55'.000 55.000

'-Extremo Oriente 13.000 11.000 20.000

-Atrioa 118.000 130.000 135.000

-ocama 218.000 ' 228.000 242.000

y



quintu
~

Tomaremos en cuent a para. el o.~lculo que a c·ontinuaoión realizA

remos, la disponibilidad de tierra agrfoola 'en el mundo,"comprendiendo las

mismas: tierras arables y 'de .labranza y pradera.s y )?asti.za·les 'permanentes~ ¡

no tomaremos en cuenta otras tierras no aprovechables p,ero .pot~nciallDentepr~

ductivas pues de la misma no es posible obten.er una. cantidad total por sepaOl=)

radQ y además porque es muy dif!c1¡es"tablecer qué~rado de posibilidad ex1!.

",e en su aproveohamien'to o Estas cifras las referiremos con las relativas a la

existencia total de tractores en el mundo que están dedi~cados a la agrioult!i

ra para el año .19540

El ouadro primero nos da un total de 'tierra arable del orden de

los 3r¡ 110 millones de he-ctá.reas y el· ouadro segundo un total de traotores, d.!

dioados a la agri.cultura del orden de los 70100o000;vale decir que existe un

tractor por cada 522,5 bect~reas a cultivare

Esta oifra, por sí, muestra .la ne~es1.dad mundial de traotore~.9:

Sobre todo,. ha de ienerse en ouen"a la disparidad entre los países respeoto

de'la existencia de tractores y de la8 hectáreas a cultivaro Si iomamos, po~

ejemplo, una media de 100 .hectáreas oultivadas por tractor j debería

plicars8 con exceso la axi8~enoia actQ.a1 •.

La relaoión enire la existenoia de iracto~es y las hectáreas a

oulti.var en los divero& países surge~ .olaram,nte de las oifras que van a CO~

tinuaoipn~

Nueva Zelandia 11 heotáreas por traotor

Inglaterra 20 t, '1 ..
Alemania 33 •• tt "
Holanda 35 tt " t.

~u?Cemburgo ·42 " " ,.

Suecia 42 ,.
" "

Estados Unidos 44 " " "
Francia 85 ., t·, ..
Canadá 89 ,. .t "
1"tal-ia 141 tI tt "
CheoQ8s1ovaquia 140 .. •• .-
Rusia 287 t. 11 tt

c:=:o 1/ ~
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Al considerar las cifras que hemos dado es imporiante tener en

cuenta no 'sólo lacant1~ de traot'ores por hectárea, sino también la pote.!!

cia de los ~rac;Qres en uso en cada pa{Se

En muchos casos en efecto a una caniidad menor de máquinas c~

rresponde una preponderancia de t.raotores de gran .p0",enoia, de manera qu.e la

.equipara.cit.611 se produce e~ -t~érminos de energÍa, sino de núm.~.~

También habrá de ienerse en cuenta el ~ipo de cultivo que se

realic$ en el p.í. en cuestión, pues serán distinto. eD po,enoia los traoto~

res uiilizados en exploiaciones inlensivae o extensivas y, por ende, puede

ser menor la· oantidad de tractores erA ex1s'tencia,siu que ello signifique que

los oampos oorresponaien~e~ estén menos mecanizados que otros que oon mayor

cantidad de tractores dispongan oomparativamenie de menor potenoi·a· energéti

ca.

Todo programa o plan para. mecanizar las labores del agro exige

que la 'tierra, no se enouentre extemadamente subdividida, pues en tal caso 8.2.

ría r.auy difícil imponer el empleo ~e bienes' costosos en sustituoión de mano

de obra que obtiene su sl1.s'ento de laexolusiva aplioaoión al t rabajo agri:o~

laG Lo dicho se encuen,ra gráficamente demostrado en el cuadro siguiente, e~

traído del libro "Progresos y Problemas Eoonómioos d.e la Meoanizaoiónf1 FAO~

DlmSIDAD DE TRACTORES Y TAMA110 DE LAS PROPIEDADES

PAISES SELECCIONADOS

PAISES

- Nueva Zelandia
- Estados Unidos

Reino Unido
- Alemania

-o Francia
- Italia
- Egipto.
-- Hungría

Poroentaje de tierra
arable en 'propiedad
de + de 20 heotáreas

%
99
95'
85
66

57
54
5.1
44

)
)
)
)

)
)
)
)

Tierra arable por
traotor en 1949

Heo'táreas

Menos de 150

150 CC) 500

.-n // -o
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Bulgaria

- Filipinas
Japón

Poroentaje de tierra
arable en propiedad
de + de 20 heotáreas

9

14
15

Tierra ara.ble por
"ractoren 1949

J.. ·500 - 1500

) Más de 11'\00
) . J,

Este cuadro demuestra, que' e~ los pa!ses en que es mayor el po.=:

oen'taje de tierra arable en.. predios de más de 20 ~eotáreas, la cantidad de

tractores por hec'área es' tambi.én mayor.

De todas maneras, :puede deoirse que, casi sin exoepoi,.ón en to

do el mundo se ha producido un incues",ionable avance en el uso de implemen

tos m~cá~ioos, ·a1' extremo de que el n~.merode traotores se ha duplicado y. o~

si ~riplicado desde 1946 'a 1953 en aquellas regiones donde ya se usaban an~

tes de la guerra~

Es' ~ácil advertir que ,en Europa, el principal objetivo fué .el

de sustituir la mano de o~ra que, en oantidades oada vez más impor~an~e~aba~

d onaba las act1vidades rurales en procura de las oomodidades ofrecidas por]a,

conoen"raoión urbana. 'Tac!1bién se quería inorementaral máximo el rendimiento

de las empobrecidas tierras, en' un esfuerzo por disipar el r~'asma del ha~

bre de la posguerra y oumplir los planes de au"taroiaque la postración. eoon.2.

mica r88ultant,ede la guerra dictó a los apremiados g-obernan. de entonces.

Casi \odos los gobiernos d~c'aron medidas de vigoroso ~oyo a la producoi,ón

de alimentos', a la liberación de tierras afectadas, a la alimentaoión de ani

males de 'iro ;¡ a la aplicaoión sistemática de abonos, al menor oosto l'0sible.

Para cumplir todo$ ,esi'os- fines se nota un rápido pro~reso en -todo el oonti-

nente eón exoepoi,9n de España, y as,!, por ejeml'lo, en Alemania Oooidental, el

número' de trao'\ores sub1~9 de 40.000 a 30011000 en el cono per:!odo de siete

'.. años; casi en i'pal lapso, en J'rancia pasó de 50.000 a 178.000 y en Italia de

40.000 a lOlaOOO. ·Bstostres p4ses son a la vez fuertes 'productores de es'\a

maquinaria, l' 10 mismo ocurre oon otros que, como Suecia ta~bién oue~'\ar6 con

una poderosa indus~ria ,meo~nioa. En Esiados Unidos el 'erecimiento t~~dein~

.> aiiado ritmo,' solamen",e comparable al de ios autom~irile-~. Un pa;!s que ha s~

~ // ~



p,erado los 4.000~OOO de tractores en uso ~ e~o aumento anual llega al 5~ de

,esa cifra, debe ser fuente de experienoia suficiente par~ estudiar y anali

zar todos y oada uno de los' ten;ómenos q118 puedan presen'a~se~ Canadá es oiro
,

magnífico ejemplo y hoy cuenta ya oon casi 400.000 traotores en uso respaldA

da por una ~alida industria·de traotores e impleme~to8~

• Am.ér1~a Latina la situao1~ón es bi~n distinta. el desarrollo

ae la meoanizacipn se encuentra aun en una etapa inoipiente, fundamen'almen-
. '. ,.~

te como oonseoueDoia de que al rev.~s de 10 ocurrido en Es",ados Unidos yEur~

pa, la gu~rra le i.mpidió participar del extraordinario impulso aoordado a la

aplicación de estos elementos a las aotivida4es oampesinaseSin ~ábrioas pr.2
, .- ' IJ

p1as las rep~blica8 americanas debieron pos~ergar,sus planes de expansipn ~

ral a la espera del momen",o propicio para adquirir lamaqu1naria necesarla en

un mundo pacitl~ado. Llegado ese momento otras dificultades han ~parecido en

el panorama delcomeroio '1n'¡erDaoional, determinantes - como corolario - de

la tirme deois19n de paSees como Brasil, .Ar~en"ina y Chile de instalar indu~

trias de trac",ores e implemen-tos e

Sinperjuic10 de los obst~culos ano1ados, se adviert.. c~~~~o

adelaDto eA al~os palsesl as! m1~niras en 1939, ArBeRtina sola poseía más

del 70 ~ de los "raotol'.& de tocla ,Am.'ri'ca Latina, en 1952, s~ólo posee el;2.~

pues entre 1946 '1' 1953 Brasil aument.S de '.000 a 53.000 el Dpmero de \1u~da

4e. eal U80 7 t11'U&U&1' PaIÍ..ó, de 3.000 a 20.000 cultivando'mecánicamente más del

SO:' de 8U tierra laborableo

Es tácil ded~o1r del ~ná11sis c~~áles son los patses de agr1cul

",ura y ~anad.er!a Plás progresista, comenzando por Is"ados Unidos que posee". .

/ , ~

de 4.300.000 tractores' en funcion.en"b-o'. :In America le sigue Canada oon e.-
si 400.000, oifra esta'oorrespon~1.nteal año 1952 :f que seg:uramente &. la t~

cha ha sido ampli·amen". superada. En .Bu.ropa. Francia, que llegó ell' a1aunos 'anca
a exporlar produo"os agríoolas, tiene en uso más de 2150000 "rac",ores :r Al&

mania'Oooidental .upera los 370.000. Sueoia, con esoasamente 4.495 Q OOO hect!

re~s de tierras arables y poco' más de 6.00041>000 de habi",antes, poseía 'a t1~

del año 1954.. más de 115.000 trac~ores en funcionamiento. ArBentina con algo
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más de 45GOOO en 1953 y 6O~OOO en la actualidad, es el pa!s que encabeza los

de Amérioa'del S~r.

. Lo más impor1an~e es que en la aotualidad hay en el mundo "mas

de 8.000.000 de tractores de todos los tipos pres,ando servicios y que la i.u.
corporacl.~n anual de m.~quinas nuevas" deduoidas aquellas que quedan fuera de

uso, asoiende a m~s o m$nos 500.000.

IV

Efeotos de la mecanizac1.ón

Analizaremos en asls c_a~~iulo los efeo1;os de la, mecanizaciCÍll!.

firléndolos tundamentalmenie al aspeoto eoonpmioo del problema, paraex'¡raer

luego las oonolusiones que nos permitan sentar la p~imera -tesis de este

bajo.

tra--

1°) Ahorro de mano de obra.

·El pr:tmerproblema serio que plantea la mecanizaci.óndel campo

consiste en determinar si ella "aotúa a favor o en oontra (desde el punto de

vis,& del empleo útil"de la población) de la economía de' un país determinado;

si existe. benefioio para la población oampesina que continúa eu las tareSB.~

rales; si la mecanizaci9nsisn-irica una mejor.racionalizaoión de las labores

del campo que haoe oonven1enie, la disminución de los individuos aplioados a

esas tareas y, por ende, beneficiosa la apropiaci,ón, por parte de otra aoti

vidad, de tal excedente de mano de obra.

Estadís",lcas reunidas por la Organizac1.,ón Internacional del Tr.!.
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Como ejemplo. d.e esta 8ustl"uoi~9n de la ener~a producida por'el

hombre en la agricultura, por la energÍaproduoida. por la m~quina "omamos~l

caso de Istados Unidos, cuyo extraordinario creoimiento industrial nece8it,~

d'e muchos de los brazos que se dedioaban a las faenas del agro. La mecaniz...

ción ha determinádo en Estados Unidos la reduooión de las horas hombres de

trabajo agrícola en más de 1/4 parle 'ele antes de la Guerra JI\lndial 11 y al
rededor de un 15~ d~sde 1941/49.

En 1920 había 13,4 millones de trabaja~ores agrarios en Esta~

dos Unidos y 'cada uno de ellos produoía para abasteoerse a sí mismo y a o*ras

s1et·g personas. Esta rel-ación obrero agr:ario -= oonsumidor duplicaba la de 100

años antes 'cuando cada uno de los 2,4 millones de obreros agrarios produoían

para sí y para otras tres personas.

En 1954, ~l empleo de mano de obra en el campo de .'ados Uni-
dos deQ83;~ a 8,5 millones de 'trabajadores y cada uno de ellos prodl1jo lo ba!a,

1ante para mantenerse a sí mismo y a' 0iros 17,5· cODsumidores.

El mqo,r perf,ecc1onamiento de la t.éonica permi-bi,ó realizar el

mqor "rabajo de produoción con menos obreros.

Es decir, que lejos de disminuir la produoción de los campes!

nos oomo oonsecuencia del m~nor n~mero que se dedioaban a las tareas rurale~

la producoi,ón a~cola aument.ó y eu grado bien importan",e.

El cuadro siguiente 'ilus1ra sobre la cantidad cle:horas emplea

das eu el trabajo a~~cola en los Estados Unidos en los distintos años,y OO!!

firma numérioamente nuestra afirmación anteriore

HOllAS HOMBRES EMPL!W)AS EN EL TRABAJO AGRARIO

EN EE. utJ. ,IN EL PlIRIODO 1910/54



A ñ o

1916
1917
1918
1919 "
"1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
19"30
1931
1932

" 1933
1934
1935
1936
1931
1938
1939
1940
1941
19"42
1943
1944

" 1945
1946
1941
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

- 78 --

TOTAL
(en millones)

23.107
23.751,
24.073
23.629
23.995
22.135
22.900
23_061
23.323
23.800
23e878
"22.948
23.356

'23.158
22.921
230421
22.605
22.554
20.232
21.052
20.440
22".097
20.577
20 ••680
20.443
20;.q49
20.849
20,,682
20.482
19.108
18.423
17.593
17.116
16.563
15.227
15.632
15.241

"15.103
1"4. 738

Número 'Índioe
1941/49 = 100

135
139
141·
138
140
130
134
135
136
139
140
134
1.37
136
134
137
132
132
118
123
120
129
120
121
120
117
122.
121
120
112
108
103
100
97
89
91
89

"88
86

Datos de, Cha.n~ir f'arm production and off1oiency. U. S~ Depar"ament ot

agricultura - junio 1955.
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El cuadro 110S demuestra que el trabajo agrícola demandó alr.2.

dedor de 15 billones de horas hombre-de trabajo duranle los últimos añosgE!.

t o representa. una reduoción de más de jm tercio del promedio de la pre Pri

mera Guerra Mundial. Aunque la variación anual fué considerable, se ample.!

ron alrededor de 23 billones de horas sobre el promedio por año hasta 1930.

Las oosechas·pobres en los años de sequía de 1934 y 1936 dieron oomo resul

tado bajos requerimientos de mano de obra para esos años.

La oantidad de mano de obra agríoola ut~11zada para los dif~

reat es cultivos y llara la ganadel'~a ha seéN-ido varias t andencias a través de

los añoso La mamo de obra utilizada e~ el cuidado de caballos y mulas se ha

reduoido' no"tablemente, pr1ncip~mente como resultado de la ~ran deolinacitón

en el n~mero de esos animales. El aumento del tiempo dedicado a otras cla~

ses de ganado refleja el aumento en el n.úmero y en la produo01,ónQ Adem~s, la

meoanización de las 'labores ganaderas no ha sido tan pronunoiada comoh~!

cola.

Más produoción con menos trabajo significa que la producoión

,agraria por horas-hombre es oasi el doble del promedio de la Guerra Mundial

11 y una. cuarta parte más elevada que en 1947/49. Desde 1919/2¡ el aumento

menor en 'la producoión agraria por horas-hombre ha superado el 10010.

Veamos a oontinuación la eoonomía calculada en 1954 de horas~

hombre de trabajo en la ~gricultura de los Es-tados Unidos,prinoipalmente c.2.

mo resultado de las mejoras en la maquinaria agrícola y de otros factor~ ~

rante el período de 1917--21 a 1944.

El total de 9.000 millones de horas-hombre equivale a una g~

nanoia de más de 900 hQras por trabajador y por, año, o sea aproximadamente

tr8;8 horas por d,~a. ~;ill embargo, es olaro que menpa de la mi~ad de este t.2,

tal fu.é resultado directo del empleo m_ás intenso de la maql1illaria. Todo es

to según surge del ouadro que s1~e y representa la eConomía caloulada de~

no de obra e~ la .produooión ag.r!oola de los Estados Unidos 00010 conaecuen

cd a de cambios en la-meoanizaci.ón, en los rendimientos de los Qultivos y

o.ros faotores, 1917-21 a 1944~

- /1 ~
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F a e t o r

1.- Aumento de la mecanizaoión y reducoión del
número de caballos y mul~s

2.- Aumento en los rend.imientos de la~...eoaechas
y el. ganado

3.- Aumento en el tamaño da las propiedades y
, uso más intenso de· los animales de trabajo

4.- Cambio en el 'tipo de oultivo que exige un
trabajo más intenso

5.- Faotores diverSOSI métodos simp11fioados,al
quiler de maquinaria, eto.

Suma de los faotores 2 y 5

T o t a l.

Horas - Hombre
ahorradas en 1944

!v!illones por ciento

4.200 47

i.700 19

1.850 '21

o _ 600 °-7

1.850 21

4.800 53

9.000 100

o - Aumento en lugar de disminuci"óno

Probablemente, una parte de los "eumentoe de los rendimientos"

puede ser el res\1¡tado de la mecanización de la agricult~ra pe'ro es sólo tna

pequeña p'roporci,ón en tales rend,irnientose

Est.udiando la subdivisión de los tipos de maquinaria que han

oontribuído a reduoir la mano de obra en -la agrioultura como conaecuencte de

la mayor meoanización, se desoubren otras relaoiones importantes.

ESTADOS UNIDOS - IIvIPORTAl'lCIA APROXIMADA DI DIVERSOS TIPOS' DE MAQUI!~AS

A LAS QUE Si DEBEN LA.3 ECONOMIAS DE L!.ANO DE OBRA EN LA

AGRICULTURA - 1917-1921 a 1944

e o n o e p t ,o

Número a'p~oximado de
horas - hombre ahorradas

en 1944

,J.~illones Por ciento

1.- Arados tiradDs por tractores, oultivadoras,e.!
carificadoras, sembradoras, segado,ras,ooseoh.!
doras, &~adañadoras, etc. 940 22
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e o n' o e p t o

, .
2 Q - Eoonom1a en la mano de obra empleada en ou!.

dar los caballos y las mulas oomparada con
el tIlantenimiellto de los traotores, los oa
miones y los automóviles

38- Mejores herramientas peq.ueñas, máquinas t!.
radas por oaballos, puertas, cercas, almao~

narniento

4.- Máquinas para ordeñar

5.... Automóviles y oamiones emplead.os en las gra!!.
jas

6.,- Varios

Núrnero aproximado ele'

horas - hombre ahorrada.s
en 1944

MiLlcnes Por oi ento

880

700 17 .

220 5

1.400 34

60 1

4.200 100

Las economfaa direotas resultantes de la mecani zación y del

uso de mejores aperos agrícolas representaron solamente 44 por ciento del tE.

tal; el f·actor oornplejo' representado por las economías de mano de obra deb!.

das a" que las ~áquinas .necesitan menos ouidados que los animales, debe re

partirse entre los traot'ores y otras máquinas agríoolas, por un' lado, y el

equipo de transporte representado por oarros y oam1ones por el otro.

Una oaraoter!st1ca especi"almente sorprendente es la de que. más

de una teroera parte de las eoonomías de mano de obI,-& agnoola fueron el r.!

sultado del 'mejoramien~o de 'los medios de transpo~e. Estos resultados ha

~en ver ~ue si se desea obtener el beneficio máximo de lamecanizaoión agrl

oo~a, é8~a debe formar parte de un plan amplio que abarque toda la organizA

oi.:ón eool\pmica Y t"écJ¡1'ca de la agrioultura y no ser simplemente un proyecto

a1.¡ado.

El efeoto neto de estos aumentos sorprendentes en la pr6duoti
~

vidad de la mano de obra agrícola, ha sido la posibilidad de elevar los n!.

veles de la produooión agríoola en extensas zonas,: mientras al mismo tiempo

disminuía el personal trabajador_
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Esta. tendenoia de di8minuci.ónes aún más sorprendente si s e

examina durante un per!odo largo y si la ~ano de obra agrícola se expresa ~

mo un poroeniaje de las cifras totales oorrespondientes a ~odas las ocupa

oiones. Este desplazamiento de ~os trabaj&~ores agrícolas ha-adoptado lafo~

ma de un movimien.to oonstan.te de las ccupacd cnes rurales a 1a·s uz-baaae ,

Las o1t~as ar¿ieriores muestran sin lugar a dudas el ahorro de

mano de obra que si~ifioa la &plicaci.ón de la meoanización a.l carl1poo

'Sl siguiente cuadro se refiere a la importanoia de los fact()-:t

res de la produooión respecto del ingreso bruto de la agrioultura,

Per!odo Trabajo Tierra
Ca'pital y

To"tal
Direooióll

1910-1914 53,4 30,3 16,4 100 jO

1924-1928 47,4 30,2 22 j 4 100,0

1936--1940 41,8 26,9 319 3 100,0

Los datos son bastante representativos de una situacipn nor

mal en el proceso de la industrializaoi~~n.o Duran.te las tres últimas décadas

la parlioipaci,ón rela-ti va, del trabajo ha disminuído de 53% a 42%0 En vista

de la oonst.ano1a relativa de la partioipaoi,9u de la tierra, es muy olaro que

la disminuoión del trabajo fu.é debida oasi el1ieramenie ala.umento carresp0E:,

diente de la part101pac1gn relativa del oap1ta~ y de la capaoidad de dire~

ción, que se elevó del 16 al 31%, fundamenta.lmente atribuíble a, las modeI'MS

#Y mas costosas maquinarias que se incorporaro~ a las granjas, y permitieron

no solamen.te el cultivo de las tierras existentes sino tambiél.l el de otras

hasia 8Rlonces 1mproduct1vas~

Estas cifras que muestran la evoluoi,ón operada en un pa~s de

extraordinario desarrollo industrial se manifiesta también. ea otros en los

. que este cr.eoimiento no fué tan im'portantec La diferen.cia se hace notable si

se comparan países de distinta densid.ad de l?oblaoióno~.8!.obaez-vamoa que la

poblaoi.ón de los Estados Unidos dedicada a la agricultura era de 22,.5%, en

Franoia es de 24,5:t en Alemania del 22, 210 Y en Jap.ón del 50,310 'en el año

1930.
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P a ! s e s 1850 lB80 1900 1910 1920 1930 1940 1950

Alemania .35,9 45,2 56,4 64,9 59,2 64,3' 79j 7 69,0
Argentina 1~2 2,9 5,6 7,1 8',7 1'1,2 13,1 11,2
Brasil 10,1 13,7 11,3 24,6 31,2 40,3 40,7 52,1
Oanadá 1,8 4,3 5j4 7,2 8j8 10,4 11,4 13s8
España 15,7 16,6 16,6 19,2 21,8 23,6 25,6 287)3
Estados Unidos 23,2 50,2 76,0 92,0 105,7 122,8 131,1 150,7

..
J'rancia 3',~ 37,,1 ')~JO..' 39,:6 39,.2 41.,8 41,2 . 41,9
Holanda 3,1 4j O ' ,5,1 5,9 6,9 7,9 8,8 10,1

Inglaterra 27:15 35,1 41,8 45,0 44,3 46,0 4·8~ 1 50j6

Italia 24,3 28,5 .32,5 34,7 38, o 41,2 4.3,9 46,3
Méjico 7,0 9,6 13,6 15,2 14,3 16,6 '.19,7 25j8

, /

El porcentaje que representan' los agrioultores 'en la poblaalgn

mundi.l ha disminu!do en los últimos 15 años, ~n1calnente del 62 al 59~, 10

que equivale a una deQl1naoi~~ anual de apenas o,2ofo(¡)

Bse 5910 significan más o menos 1".300 ..000,,000 de personas; de

ellas más de 1..000.000..000 pabitan en Asia, Af'rica, Am~rioa Oentral y del

. Sud, mientras que sglo 162 millones corresponden a Europa, y América del No.!

PROPORCIOl'l »11 LA POBJ,AOION MUNDIJ¡.L DEDICADA A LAAGRIOULTURA - 1249
, .

Poblaoión Población a~rrQola
REGIONES Poblaoi~n total agr!oola oomo poroentaje

d. la total

(millones d.e .p.ersonas).
J..¡rica del Iorte 1~3 33 20~'., 1

Europa ),91 129 33
Oceanía 12 4 33
Amérioa del Sud 107 64 60
Amérioa Oentral SO 33 ~7

Asia lt»255 878 10
Atr10a 19S 14g 74
Total mundial 20177 1 0 285 59
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dedicar
~

Esta d.eolinaci.9n de 0, 20 10 por año en el número de trabajad.2.

res agrícolas en los ,&ltimos 15 años, ha sido más pronunoiada: en los pa~ses

inaustriales, y una estadístioa de los últimos 80 años, en dichos pa{s8s(E~

tados Unidos, Sueoia, atoo) nos muestra queenel~os la deolinaoión ha sido

del O,5~ anua'l ,

Sea-que se considere el oaso de talo cual pa!s aislado o que

se estudie la situaoi6n general del mundo, la verdad es que no se puede re~

ponder ca-tegórioamente a la pregunta ·'Qu:.é poroentaje debe representar la P2.

blaoi.~n agrícola en r~laoi,~n con la población total"? Por ejemplo,Sueoia,

país muy industrializado y autosufioiente desde el punto de vista agrícola,

tiene una poblaci~n rural del 23~ m~s o menos, mientras que en Estados Un!

dos, p~!s sumamente ind\1s'tr1alizado pero tambii.~n gran exportador neto de'p1.2.

duetos ag~colas, tal cifra llega apenas al 15~o En Bélgica y el Reino Uni

do, que imporian gran ·parte d.esus a11men"tos, 19 de cada 20 "trabajadores e!.
, .

tÁn empleados en el seotor no agríoola. In algunos pa.íses pooo adelaniados

del' Lejano Oriente, 4 de oada 5 personas viven de la tierrail

Sin perjuioio de ouanto va dicho, el ouadro que indica l~ pr~

por.oión de la poblaci.,ón mundial ded.ioada a la agricultura en el año 1949, s.!.

ñala que los 1-.285 millones de personas representan casi el 60% del total y

que ese porcentaje es el t ..érmino medio entre el 2C~ que corresponde a Améri

ca del Norte y oasi -el 75~ que 'perteneoe al Africa. Es verdad que no todos

los patse~ 'pueden aspirar a una economfa .en la que solamente el 15~ de la Pc2.

blaci.ón, afect~do a la. produ.coi,ónrural, esté en ccndá cd.onea de producir los

alimentos para el resto de los oonciudadanos y'para formar además importan-
tes' conti'ngentes de saldos exportables, pero es seguro que la evoluoipn te~

nológ1ca permit1r~ incrementar la producci.6n de bienes de consumo y liberar

de paso a una importante cantidad de individuos. que, al aplioar sus eneril.as

a la produooi ..ón raci'onal de otros bienes, proC1lrar~ al mundo los medios nj.

c~sarios para atender al crecimien.to vegetativo de la población ,Y.' ~ejorar

sus~ancialmente.s~nivel de vida.

Pero 10 ~ue queda demostrado es que el acreoentamiento

ral de los ¡>a..!ses est-cá. dado por la cantidad. de" personas que pueden

CG /1 --



- 86 ~

se & las tareas más productivas (ind.u.strias en '~eneral) iI que dicha poblac:=

o1.6n ha sido swnin:1strada en buena parte 'por la reducción de -la dedicada a'

labores del agro~ La ~or produotividad obtenida por los primeros es el !~

dice eloouente de lo que deoimos ca

T podemos decir además que el avance t.écnlco ha mejorado el n!

vel de vida de la 'poblaol~n en &eneral ~ tambi,en lo ha mejo~ado respecto de

la poblac1~Sn rural Q A u.n porcien'to de reducci~~n en el n.~mero de trabajado-u

res rurales, ha oorrespondido un correlativo aumento en el sta.ndard .de vida

de la poblao1~Sno

2°) Ahorro de ·sugerficie g,ue exigen los animales de trabajo.

Estimaciones bastantes preoisas efeotuadas por la FAO, demue~

tran ~ue en Estados Uni~os, especialmente, y también en Europa Oocidental ~

aunque en esta última la superficie sea al~o menor aD son necesarias apr0Y!

madamen'te 1,2 hect.áreas (3 acres) para mantener un caballo, oifra que varía,

aun en Estados Unidos, segÚn la capacidad de producoión de la tierra utili~. '

zada para la alimentaoión de los animales de tiro :¡ el tipo de animalsnple!:.·

do y el w.;tod.o de alimentación. Consideramos de sumo interés destacar la cOll

alusión a que arribó la FAO en su folleto ti tulado ~tProgreso y Problemas

Eoonómioos de 1& Jleoani.zao1ón A~rícolan, cuando d.ice.

"La magni tud de la aportaoi,9n a los reoursos a~r!oo.las de un

pats que puede obtenerse sustit~endo los animales por traotores es ilustra
~ . ~

da por el hecho de que entre 1915 ~ 1945 fueron desplazados por cada trao~

tor en las "ranjas de los Estados Unidos, a¡Jrotimadamente 4 oaballos. y mu

las. La eliminaci~n de 13 millones de animales anteriormenie utilizados en

las labores ag~oolas signifiop el 'aproveohamiento para otros usos de alr~

dador de 15 millones de hect~reas de ~ierraQ in Europa y otras re~ones don

de los recursos en tierras son limitados en oomparaoi~Sn con la poblaCión ta.~

b1;;n se han obtenido beneficios considera.bles con es'ta substi 'tuc1.ón.Por otra

p.ar"te, en los sitios donde :la 'tierra oultivable abunda y es. relativamente ~

rata ~ueden existir menos incentivos para la adopoi9n ae tuerza de tracoión

mecánioa que requiera oombustible que no puede producirse en la granja y <pe



implique oostos de reparaoión y rep,osici;ón'~Cil

~o:r la.s experienoias realizadas, la ausenoia de un tractor i.a
'porta tener en el establecimiento más de 350 equí noe ,

Veamos' que ocurre con esta equivalencia trasladada a tareas

pr.ácticaso Cualquiera sea el valor que se at.ribuya a cada animal y cualqui.!

ra sea también el prec10 que en el mercado tengaantractor puede afl~arse

que ,siempre será menos oneroso este últirno que la oompra o erra de 350 CA

ballos9 El coeficiente de amortización por cómputo de vida útil también fa
~

voreoe al tractor, ouya vida media no puede estimarse, en ningÚn caso, inte

rior a 10 añoso

El valor residual es ampliamente superior en el e ase de la má...
quina, pues en muy poco s l?a~ses los equinos de "desheoho" adquieren un 'pr~

oio siquiera oomputableo

y en ouanto al costo operativo, probablemente lo n~s debati~

ble del asunto, un asp$oto que d~cide la ouesti9n es el siguiente: mientras

el tractor obtiene su fuerza ~nergética del consumo de combustible minera

les, el caballo extrae 'su alimentación del propio bien o instrumento de·pr.2.

ducoipn que es el cam~o propiamente d1~ho, rest~ndole as~ capacidad produ~

tiva al mismo bien sobre el cual operao

En Estados Unidos, en 1954, sólo 12 millones de aores (4,8 ml
llanes de heotáres) fueron neoesarias para produoir grano y h~no para ali~

mento de oaballos y mulas, oomparados con alrededor de 92 millones de acres

()6,8 millones de hectáreas) utilizados oon los mismos fines en el período

de la Guerra Mundial N° lo Se liberaron entonoes 80 millones de acres (32 El!
llones de heotáreas) que se dedioaron a la producci~n de otros artroulas~

tinados al oonsumo humanoo

Esta deolinao.i.ón en la existencia de animales de tiro se apr.!

cia también en otros.pa!ses~ Es mayor en los más '··-~ustria11zados y por s~

puesto en los más mecanizados en labores a~r!oolas0 Así, en Reino Unido, las

cifras de 1939 a 1953 ~asa~on de lQOa4o o00 oaballos a 3700 000 . En Estados

Unidos de 20 a 15 millones y en la Re~~bl1ca Argentina de 7.281 9 359 ~n 1947
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a 5.848.745 en 1956. 'El total mundial pasó de 940400.000 en 1939 a 15el00.0QQ

en 1953.

De divers.os datos disponibles en loa Estados Unidos l'arece p~

bable que alrededor de la mitad del desplazamienio de caballos que • 11oourr10

, hasta 1935, ap~ox1madamente ,2,8 millones, deba atribuirse al c~~1Pn y al a~'

tomóv11 ;¡ el· resto. al traotor.

En ese mismo país, entre 1939 y 1954, los oaballos y mulas des-
oendieron en m~s de 10 lnillones (14,,4780'000 a 4e171c»OOO) y en el mismo p&=t

r~odo los traotores aumentaron en más de 3 millones (1 0 5450000 a 4.600,,000)

'y los camiones ohaoareros en ,más de 10600.000 (lc0470000 a 2.6~.OOO).

Se producir~ en oonseo~encla 'la s1~uaoi6n de contar con mafor

can~idad de tierras disponibles para losoult1vos ag;~r~olasJ coac oonsecu9!l

o1a de las tierras que queden libres al no tener CJ.ue'ser destinadas a laal.!.

meniao1ón de los anima"les que proporoionan la energ!ae

Pero no v~a a pensarse por 10 dioho que en la actualidad la

fuer~a que suministra la tracoión animal es de poca importanoiao El ouadro

que se inserta a continuaoión muestra ouánto falta por realizar en el apro

vechamiento de la superficie de tierra cultivada, teniendo en cuenta la apr.!,

aiable eoonomía qu~ es posible introduoir aun en el mundo de la -prod.ucción

si se piensa que en la actualidad, más del 85~ de la fuerza de tracoión t~

tal utilizada en las operaciones agr!colas es suministrada por animales de

tiro.

FUERZA DI TRACCION APROXIMADA Et~ LA AGRICULTURA

(Totales Regionales y Mundiales)

En millones de ~1dades (,)

1930 1938- 39 1946 -= 47 1948- 49

Ani- 'Mal..
Ani- Total t Ani-

Total
Ani- '1'9WJ-

Trae males
Uni-

Trae malee
Uni- Trae males

Uni-
Tra.E.

Un!"
RlOOIOW - dades - dades - dades males

dalas
",or d'e

Trae tor de Trae tor de
Trae tor de Traetiro .-- tiro ... tiro - tiro -ción ci.~n .-oJ.on ca.en

América del No.!:
te 6 1 17,4 2),' , 6 .12.4 22,0 11,2 8,4 25, ~ ,a2,.2'· 7 2':'29,4, " , ' t ".

Reino Unido O,i OJ~ '. c,' .0,4- 6,8· ,1,.2. 1,6 Q,6 1',8 .'1,1 O.,, :'2', ~

-/1 -



1930 1938~ 39 194~ =41 1948=:) 49
1

Ani~
Total

Ani-
Total

Ani--.
Total

Ani...,
Tatal

Tra.2. males
tJni- Tra.2, males

Uni....
Tra~ mal93

Uni .....
Tra~ malee

Uni-
,IEGION daias dsdes dal~ dades

tor de
Trae

tor de
'l.\rac

tor de
Tra2.

tor de
Trae

tiro CID tiro - tiro tiro -.~ • (;J • (;J • ti}

oa on oaon oJ.on Oion

Europa (exclu!-
da UeR.S.Se) 0,7 21,3 22,0 1,2 21,2 22,4 1,9 ~1,1 19,0 3,0 17,9 20,9

Uc¡ Re s. So) 0,4 24,8 :'25,2 ~·J;.l ,l~,t~9 ..l~,O 2,4 9,5 11,9 3,0 11,1 14,1

América Latina 0,1 37,6 37,7 0,2 42,1 42,3 Oj4 44,9 45,3 0,4 45,2 45,6

Cercano Oriente - 7,8 7,8 -- 8,6 8,6 0,1 8,9 9,0 0,1 9,2 9,3

Lejano Oriente - 89,6 89,6 .... 98,1 98,1 0, '1 88,6 88,7 0,1 90,0 90 , .1

Africa 0,1 13,4 13,5 0,1 12,8 12,9 0,2 16,8 17,0 0,3 17,1 17,4

Ooea~!a 0,2 1,5 1,7 0,3 1,4 1,7 0,5 1,0 1,5 0,6 1,0 lj6

TarALa 7,7 2l4, 2 ~1,9 14,9 2lO,3 22j,2 24,0 195,8 ~19,8 31,4 199,2 2~,6

( t), ..- En unidades d.e fuerza de tracoión, como siguel tractor = 6; caballo o
mula = 1; búfalo = 9; ganado vacuno de ti ro = O, 5o

Est e cuadro destaca 'prin~ciI>almente la preponderanoia que SO~

bre la fuerza de tracci,ón mecánioa tiene la fuerza de tracción animal en la'

agrioultura de todas las partes d,el mundo, con excepción de Estados Unidos

y el aumento progresivo en la fuerza de tracción disponible durante el pe-,

r{odo estudiado, sa.lvo unaiba j a repentina, pero probablemente temporal en

Europa, la U.R.S.S. y Extremo Oriente, como resultado de los efectos combl

nados de la d.evastación de la guerra y las enfermedades del ganadoo

En muchas regiones los utensilios de tracoi~n arrí.maI son de di.

seno tradioional y con frecuencia. de fabrioaci.ón local, pero en los lugares

donde la agrioultura ha estado bajo el influjo de pa~ses industriales, esos

aperos son, por lo general, de diseño moderno y fabricados a menudo por el

mismo procedimiento que los instrumentos s emej ar.s es operados por tra!)tore8~

La importancia que La maqutnard.a fabricada tiene en la ,agricultura mundial

es por lo tanto mayor de 10 ~ue ~odr!a'sugerir la oomparación de la 'fue~za
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de tracción mecánica con la de tracción animal. Pero es todav!a relativame~

te peq,ueña, y el uso más sxt endí.do de mejores aj?eros agrícolas es uno de los

prin.cipales 'prooedim~entos para aumentar la'productividad y por cons í guá en

te el ní vel d.e vida de los trabajado'res agrícolas.

3o) Aumento de la ;producciól'l como oOllseouellcia de la mayor velocidad 0J?era-

~.'

En los oap~tulos 811te),riores hemos viato la infl~enoia de la

~ecanizaoi6n en la oantidad de -persoDás.dedioadás al' agro y la cantidad de

animáles requeridos par~ ddchas tareas •..

Ell el prese11te cap~tulo señ,alarernos, otra de las ventajas

sali entes de llevar a,l agr-o los prin,oipios d.e l,a meoani zaoión mO,derna•

•ti.demás del heohoa~omático que 't.raduoe la ventaja de i11rnovi-

.lizar cincunstancialmente medios mecánioos que no consumen sobre el imnedi.. -
merrt o de utilizar vaLoz-es humanos que, además de seguir c011sumiendo,désapr.2.

h f ,-'. ., I • , t 1 ~ d· 'tv ec an su uerza -t:eC11~cay auapu acaon a o ras . aoores capaces e ~rlCrerllEn.ar

, .

el volumen total, de la productivi dad de un pa~ s, el rnotor apli cado a las o~

r-ací.onea agr~colas represellta una itnportante aceleración, medida en térmi

nos de mayor superfioie. oul~ivada a igualdad de horas aplicadas.

0011 auxilio de elementos obt enddos de pubH cacdones :l estudios

efec·tuados por la FAO ~"óon importalltes aLemerrt os de juicio recogidos En los

organismos especializa.dos del país, con es;pecial m~nci,ón del Ins'tituto, de I~

gel1.1er,Ja Rural y, ,por último, con Las valiosas exper í.encdae rea..lizadas Í?9r

los hombres de t'rabajo, nemea podido estableoer una serie de términ.os de co,!!!.

;paraci,ón que ~ermite arribar a un resu.ltado' ,acep-sable para todas las activi

dadas agrícolas del mund.o, Queda' entendido que esto 110 se aplica a cultivos

especiales, ni a terrenos que exijan ~areas es~eo!fioa~ en las ouales eluso

de la máquina pueda ~rovocar ventajas o inconvenientes ~ue la alejen del té~

mino medio que enunciaremos.

·Vamos a intentar una demostración esquemática .~ue puede verse

luego superada o disminuída en la práctica sebrún sea 'posible o no apropiar-

- //-



b) La velooidad rela-tiva entre tractQr y caballo en terrenos d.e

dureza'mediaes de aproximadamente 2,5 a 1 con lo que, la relaoión aal apa..!.

tado anterior se eleva a '1 es a 41,2,

,o) Pero el oaballo 8,610 puede ser ut'ilizado en las antlg~as jor

nadas OaPlpes1res "de $01 a Bol" en ian1io que un equipo meo.ánico o'pe~a,.,s.i es

, .~ d'necesario, durante l'as 24 horas del d1a. En ccnaecuencá a, la proporc1'on 'e

aprovechamiento en relación a la jornada es de 1 a 3 también a favor del tra~

tor, y con ello la ec¡ulvalenoia del punto anterior se modifioa a 1: es a

123,75.
Bsto significa qu.e en el supuesto de que fuera posible supe

rar ",odos los inconvenientes que presen'ta el uso dE¡t animales de tiro con rj!.

laci"ón al, tractor y especialmente el 'del a.p~rtado e) que se refiere a las t.!

reas nocturnas, para suplantar un tract'or ser:!a men'ester contar oon 123, 75

caballos (animales de tiro) ,pero si advertimos que para poder oonta~ cci e!.

te número de animales en condd cacnes d e t.rabajo efioiente es por 10 menos ~

dispensable tene~ tres veoes dioha oantidad ~n"re animales de refresco, ma

dres, pad-rillos, crías, eto., ¡:> od..r! amos afirmar, &J;>oyadoa por muchas e~rie!.!.

(1)1&s, que la diferenoia en aho~ro ele superfioie explotable, oosto oomparati

vo y ,m.anutenoi!pn es muy apreciable a favor del 'traotoro

~ 11-
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4°) Realizaoión, de las tareas en el momento 0R0rluno, disminuyend.o ~os rle!.

gas cli'matérioos.

Q,uien hqa tenido ocasi.,~n de participar en las tareas del oa~

po, ver de oerca oómo se las planea y c,pmo se las ejecuta y espeoialmente ~

mo pueden desbaratar los mejores .planes los faotores clim~tioos, estar,.á en

oondiciones de apreoi~r en su jus~o valor el problema que plantea el enun

oiado de este oap~tulo. ·

Sabido es que a oad.a cultivo oor~esponde su esta.ción y c1010,
, p'

y 'que p.ara cada eua'l el campo debe prepararse en determinada epoca, debe se!,

brarse en un d.eterminado número de días y posteriorment~e d'eoe coaechar-s e en

lapso relat ivament e breve ~

Dos son las cuesiiones fundamentales que plantea la adversi~

dad climatérioa en el cam¡)o: el acoriamiento del tiempo'disponible.para atee
" ' -

tuar las tareas y la pérdida. total de determinada siembra y la necesidad de

su sus"tituoi.Ón o

En relaoi,~n. a 'lo priú1ero, la velocid.ad con que aotúa el impl.!

mento mecánioo al cubrir m~or oantidad de hect~reas a igualdad de jornadas

trabajadas p,ermi te cumplir el plan trazado o por 10 menos hacez menos sens!,

ble la p,,~rd.ida de tiempo no recuperable; y en cuanto al otro aspe.oto, la ve.!:

sa~11idad de la m,áquiria posibilita la inmediata sust1tuo1ónde la siembm ~

lograda por cualquier otrá. variedad ajustada a la épooa y: el olima reina.nte.

Antaño, llegada la época de siembra, si a oonaeouencia de la

falta o el exoeso de ll.vias el agrioultor perdía un apreciable número de

días sin poder dar vuelia la tierra y sembrar, no t·en{a otro remedio que 9!.

perar mejores condí.cdcnes para el año si&uienteg Roy, en cambio, sólo el Gua!,

t~ón de &'p1icar en el momento oportuno el número d'e equipos meoáni,oos neoe-.

sarios, y la tarea podrá ser cumplida salvo el caso de impedimentos mayore~

También se daba el oaso, en ~pocas pasadas, de que etec~uada

la siembra las plantas no naoieran o nacieran con vigor preoario que adela!l

taba la. escaaez de rendimiento o ,Entonces no le quedaba al agricultor otm '~

ternat1va que haoer pastar los sembrados, y sie~pre que ello fUera posibleo

- /1 ~



-= 93 =

En cambio, la máquina moderna permi te rot-urar aunque sea su

perfieia,lmente la tierra, e insistir sobre el mismo cultivo O sustituirlo

por otro más adecuado a las c1rounstanoiaso

Pero no -basta arar para. obt-ener una oosecha; es neoesario ha--
cerlo repetidas-veces, as;:! como es indispensable rastrear el campo con el fin -

~ - ', . -

de, "-soltar la tierra" y '~vi tar~ que la presencia de grandes masas de hUU1US

apretado impid.an el desarrollo de las eSj?eoies,útileso Todo esto será CUID"'"

plido con buen .éxito si se cuentos, con elementos de rápida operaoión y esp.2.

cialmenie de fáoil tra81ad~., Pero tal vez lo raás importante -en este aspecto

es que la ~áquina permite cubrir importantes extensiones en el momento o~o~

tuno en que debe combatirse la plagao En camb í o, si se cuenta con elementos

1 ento.:s o preca.rios, -e8",08 sólo ataoan el ~a,1 cuando el mismo se encuentra auy

avanzado e

En la reooleooión, el implemento mecánico permi te a<mtuar r~pi

d.ament e en el momento más propicio para la cosecha, evitando con ello que EI'l

pleno proceso la apariQión d.e agentes climat-éricos impida oompletar la opa-

• 11ra010n o disminuya apreciablemente sus rendimientos o

No cab e duda de qu e si el agri cul t or corrt ará siempre con un ni
mero exacto ded!as para su siembra, y encontrara sus tierras en la misma si

tuaoión, año tras &ño,o pudiera asimismo efeotuar sus oosechas en un núme-

ro determinadQ de días, podría, sin inconvenientes insalvables, organizar ala

equiposc1e trabajo, disponer de los animales neoesarios paradiohose'luipos

en perfectas- oondiciones y' oori~ar con la adecuada mano de ob ra, Pero la rE!!

lidad es otra, y ditioilmente el agricultor obtiene dos siembras iguales o

dos -cosechas se presentan en la misma manera porque basta una lluvia reduci

da. fuera de las previsiones para que el ritmo de trabajo y la organizaoipn

se alteren sustancialmenteo Es muy probable que el hombre de campo se encu~

tre oci oso durante muchos ~;!asj a la espera de una 1 ~... J..via que _haga posible

clavar las rejas en la 1ierra, y producida aquella sólo le -resten -esoasos

d.ías para oompleta.r aoeleradament-e tocios los trabajos~ D~ la misma manera,

el anuned o de un tem]?oral puede indioarle la necesidad de acelerar los tra-
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;bajos de cosecha para evitar que las mieses cargadas se inclinen y,al haoe.!'.

se imposible la recoleco19n, disminuya en muoho el rendimiento promedio por

hect.área.En uno y otro oaso, si el agricultor cuenta, con eficientes y rápl

dos medios operativ~s, podrá. cumplir satisfactoriam.ente elprogratZ1a de tr.!

ba.jo trazado. Si, en cambáo, dispone sólo d.e element.os rudimentarios o pre

oarios, deberá resignarse a cultivar menores superfioieso La máquina demue~

tra as!, una vez más, que ~su empleo permite producir más en igualdad de he~

táreas bajo oultivo.

El resultado más inmediato de este mejoramiento de la produ.2.

ción ha sido la disminuoipn en los costos de produo~ión agrícola, y as! h~

.os visto que países altamente produotores perdían su posioi,9n para dejarp.!

so a otros en los cuales se hab~a operado un importante desarrollo en ~uso

de medios mecánicos.

v

La meoanizaoipndel agro aumenta la producoión

Bl cap~tuloanteriorpermite hallar soluoión a nuestra prim.!

ra tesis, y es que la rnecanizaci.ón del agro aumenta la produotividad del mi~

mo ,

Si se desea aumentar el nivel de vída de la pobLaod én (urbana

y rural); si es impresoindible alimentar a las nuevas c:r i&,uras , fruto del

creoimiento vegetativo de las poblaciones; si se desea, enfin,provooar un

aumento importante en sus planes de oapitalización y ahorro, no queda otro

camino ~ue el de produoir más y a los costos más bajos.' En esta materia de

costos de producci,ón agr!oola que tanta Lmpo r-t an.c í.a tiene para laeconom:!a

de un pa!s y que se ve reflejado en los preoios mundiales y en la mayor o

menor posibili.dad de co'l ocacd Sn d.e los pro'duetos, se han prod.ucido oambios

notables entré los diversos países produotoreso Y es que los mismos han v~

riado fundamentalmente en los últioos años, debido en gran parte a la d1s~

tinta aplicación de medios modernos. SegÚn estadrst1c~s presentadas a la S~

oiedad 'de las Naciones, Franoia tiene en estos momentos costos de cultivos



- 95 -

inferiores a los d.e la República Argentinaet Esto aglo se lo oonsigue ·apl1-

oando al oampo todos los adelantos que la investigaci?n t~cnica pone al al-
oanee del hombreD Dentro de este proceso de aplioaoi.ón .tecnol~gioa la maqul

naria agríoola es probablemente uno de los factores más importantes y deci

sivos, puesto que la meoanizaci.ón tiende Sr oumplir el supremo ideal del a)

reduoir los oostos de producci~n del agricultor que podrá obtener el mayor

número posible de bienes y aumentar con ello el nivel d.e las utilidad.es; b)

hacer la tarea del trabajador agrícola menos pesada, d e más táoil realiza=

ción, y de ofreoerle los mayores salarios posibles en o.ompetencia directa.

oon los que abona la industria en las granaes oiudades y e) proauoi~
1}

mas

bd ene.s para el país en general; colooarlo en oondioiones de competir con el

ma.}Tor n~mero de meroad.os delmundoj disminuir el d eaempLeo ooulto y haoer

que ese aumento da la produoción no se logre .oon oorrelativo aumento propo!.

cional en las tuerzas de·trabajo y·con una inversión exagerada de capital,

pues todo debe oonducir en c1.ef1nitiva a la obtención de un mejor nivel de V!.
da para sus habitantes o

Por fortuna, el mundo ha en"endlclo perfectamente este axioma

de ~roduc~ipn, ~ en.el ~nuario de estad~stiQas ag~colas y alimen~arias p~

blioado por la FAO en el año 1955, se i11cluye el siguiente cuadro de produ·o-
cipn agrtcola por ~a~St reflejado en n~mero !ndioes, oon un equivalente de

presuerra igual a 100 ~

R E G I ON PRODUCTOS ALII~1.ENTI elos Tonos LOS PRODUCTOS
Y 1951/2 1952/3 1953/4 1954/5 1951/2 ¡952/ 3.1953/4 1954/5

P A I S

EUROPA
Austria 92 100 110 104 92 101 110 104
Bélgica 118 124 128 131 118 123 l27 131

•Dinamaroa 122 129 134 133 122 129 134 133
Franoia. 101 108 116 123 102 108 117 123
AlelnaniaOccident. 110 113 119 120 110 113 119 120
Grecia 117 111 138 133 1'16 107 13,4 132
Repúb. Irlandesa 98 103 111 114 98 103 111 113
Italia 119 119 133 125 118 118 132 .124
Holanda 127 130 132 136 128 132 133 138
Noruega 110 113 115 120 110 113 115 120

- /1-
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A

R,E G 1 ON PRODUCTOS ALIMENTICIOS TODOS LOS PRODUCTOS
. Y 1951/2 1952/3 1953/4 1954/5 1951/2 1952/3 1953/4 1954/5PAIS

Portugal 127 110 135 125 128 111 136 126
España 104 101 97 100 105 ·104 .100 103
Su.eia 110 114 113 113 110 114 114 114
Suiza 110 118 117 121 110 118 ~~7 121
Reino Unido 123 1·27 133 1~9 122 127 134 137
Yugo••larta 106 "72 109 89 105 72 109 91

ORT.I ADRICA

. Canalá '147 119 166 120 149 180 167 122
Estaclos Uniios 136 148 148 151 134 144 145 146

lOA LATINA

Argentina 108 92 122 lIó' 105 90 117 ,111

Brasil 123 125 130 134 122 127 129 134
Chile 124 128 136 136 124 128 135 133
Colombia 173 170 168 166 173 111 111 170
Ouba. 175 143 143 138 174 145 '145 141
Méjieo 150' 153 159 173 164 166 171 192
Perú 142 143 150 151 135 ,135 144 149
Uruguay 125 125 131 138 131 133 " 137 143

EXTRaO ORI,KN'TE

Burma e5 88 86 87 86 90 88 88
Ceylan 138 ··135 146 156 144 139 148 155
'China 107 117 120 124 110 119 121 126
India 105 110 120 119 103 107 118 117
Inionesis :93 99 107 113 107 111 115 122
JapQn 109 120 -107 118 102 112 lOO 110
Corea del Sud 91 9'5 110 110 89 94 107 109
Malaya 98 105 103, 108 - 131 130 127 131

"Pakistan ,113 112 ' 116, 118 108 109 106 108
Filipinas 139 142 146 147 1)0 132 136 137

~RICA Y,CERCANO
'ORImTE

AIgeria 94 104 ,113 122 94 104 114 121
Egipto 1J..7 122 136 147 110 119 120 130
Marrueeos Frano~ 137 1.31 150 156 137 13'3 ' 150 156
Mac1agasear 115 125 128 128 114 134 128 127
Tunesia 90 125 139 126 89 122· 136 124
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R 'E Gl O 1~
..PROJ)U~Q$ ALIl\mNTICIOS TOD,OS LOS PRODUCTOS

Y .19'5'1/2 '1952/3 1953/4 1954/5 1951/2 1952/3 195.3/4' 1954/5P A 1 S

Turq,u!a 150 168 185 151 154 171 187 156
u·'" Sudafricana 146 140 157 173 136 132 147 161men

OCEANIA

Australia 99 116 120 116 101 119, 121 119
Nueva Zelandia 113 119 121 117 117 123 125 122

NOTA: Los !ndiaes de produatos alimentieios se refieren a la produoeiónagr!
eola y, peeuaria tes·tinada al ,Gonsumohumano 9 Las p rodue t cs agr:!oolas
y la leche desnatada que se emplearon ecmo forrajes durante elproee-
so de produGaión, se han d edueLdo del total para evitar dupliaacioneso
Además de los art{o~lo's' oOfliprendidos en los índioes ~e productos ali
menticios, los ~11di0es de todos los pr-odue t os inoluyen tibras, tabaGo,
s9millas oleaginosas indu.striales y eaucho , Est os :!ndiees fuero11 est~

blseidos aplicando Goeficientes 'uniformes de ponderación de preciosb~

sadoe en los que rigieron en 'el per~odo de pre-guerra de 1934-38., El
período base de los índices es el de 1934~38 para casi todos los' par

ses. Las exoepciones: Alemania Occiaental y are~ia 1935-38;Es~ 1931
35; e'orea del Sud promedio de los años 1930, 1934 Y 1936; India y p~

kíatan, 1936~38; Austra~lia 1936-'39 y Canadá, IJadagascar, Nueva Zelan-
dí.a, Uni~n Sud.africana, Estados Um dos y .pa~ses sudamericanos 1935.....3~
Es posible que estos índices no' ooncuerden con los establecitos por
los respectivos países debj;do a ~iferenoias en los coefioientes de pon '
ieraci~n y en los ~~todos de c~lculo.-

Del luismo se desprende que d.e 16 pa~:rses europeos analizados,

15 han s ob r-epaaado la produooi,~n de bienes alimenticios correspondientes' al

perfodo de preguexr-a , En l~orte América, Canadá entre los años 1951 y 1955

ha superado en m,ás del 50% el nivel de antes de guerra, ,Y Estados Uní dos que'

ya poseía enozms producci:,ón, .casi ha llegado al 5Qt de aume'nto e E-n América

Latina., los ocho pa,~sas compu t ado s superaron aquel nável, por cantIdades Clue

yan desde el 15% para la ,Argentina hasta el 73% para Méjico~ También en Ex=

trerilO y Ceroano Oriente e11 .A.frica y en Ocean,ía se ha logrado superar la 'pr~

du ocd ón de preguerra y en algunos casos por o:tfras que, como el 73% corres-=>,

pondiente a la Unión Sudafri.cana, dan. cabal idea del esfu.erzo d esar-r-o L'Lado ,

Este aument o fle produoción no puede tener otro fundamento que

el del uso rle mejoJ:~es elernen.tos ete p rodu ccí.ón utilizados en forma racional
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y orgánica, y el empleo d.e p roduct os quírnicos para el rnejoramiento de

nidad vegetal o animal, ya que como analizáramos én el capítulo 1, el núme

ro de personas afectad.os a las tareas 'rllrales ha a.i·s·mlnuíclo s ensí.b'Lemenbe En

casi toclas pa.rtes del mundo y de manera .muy especial 'e:n aqu e l.los países que
. . .". :'.':""'. .. .'

.como Estados U11id.os, d.La ...~ ~1a an coxpor-an mas' tractores e": ~mj?ler:aentos d.e

boreo de. la tierra.

Entendemos que esta incorporación de traotores a las tareas ~

ralea d.ebe hacez-s e fundamentalmente· dentro' de las <p..os í,bilida<ies de cada 'país,

mediante la .fabricaoi:ón nacional de los tractores e implernentos necesarios •
. ' , .

Ha quedad.o demostrado q.ue el I>·a;J..s que quiera intensi.fi.car sus.

industrias agrícolas taba conta.r con una. ad.ecuada fabricación de implerllen

tos mecánicos, pues su fuente principal creador·a ele r-í qu eza no pu ed.e

der de terceros pa~ses, sean O no consumidores ie sus proauctos y tengan o

no interés en los mismos.

Este axioma se funda en rnotivos que hacen a la esencia

blema y·son de aplicacipn general a todos los pa{ses del mundo.

" .·El primero de ellos destaca q,ua todas las'. colectividaaes y

ganizaoiones.humanas aeben 'propend.er a una oonstante inorementaoion en

producción de :bienes, y en general en el aumento Cle la J.:'enta nacionai

fin principal ~e aumentar los niveles me~ios te viaa. La historia del des

arrollo y desenvolvimiento de la economfa muestra que jamás se puede

zar un grado de eSl?eciali zación en una sola actividad en t od a una nación qu e

haga posible aloanzar un grado de bienestar colectivo i.cleal. La rrdsrna natll

raleza del hombre obliga a una" diversi fi cací.ón de func í O~1.~S acorde con sus

respectivas apti tudas y el hombr-e 'ECJn.ómico, movi,éndose dentro de un organi.!

mo que crea' de continuo ~cciones y relaciones, deber~s y derechos, est; ne

o esariament e señalando que una de las formas de obt enerel mayor

su actividad creadora es permitiendo precisamente que la apliq,ue haoia

lla. aotividad para lo cual se encuentra naturalmente mejor dotado.

Si observamos la sociedad integrarnente, .se advierte 'que

siquiera posible pensar en una ideal distribuci~~ de tspeas entre
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paJses y para todos los bienes, servioios y elementos que la sooiedad. neo.,!

sita.

La moderna integración econ6mioa de desarrollo de :1a indus-

tria nac í.ona.l e inoremento de .Las áreas oultivadas y de los rendimientos,

es Lndudab'Lemerrt e la meta a alcanzar para lOgár un mayor bienestar econÓali

co en un país d·eterminado.

Es igualmente verdadero, sobre todo para la moderna ciencia

económica, que los pa!ses no pueden fiar su prosperidad exclusivamente alas

aotividades para las que están espeoífioamente mejor dotados o preparados,

en pr-ocur-a de una independencia que a la postre resulta fiotioia. Piénsese,

por ejemplo, en la hipótesis de una guerra, y se echará de ver que país al

guno puede, sin riesgos, declarar que su posici,ón econ.ómioa le pemite, en

absoluto, 'mantenerse al margen del interoambio y. de ,una siquiera paroial d.!,

pendencia del extranjero.

Lo saludable es que los países diversifiquen su eoonomía y o~

tengan así el m~ximo provecho oompatible con su suelo, su clima y su eleme~

to humanc, Con~orme a este principio, no sorprende que países de tradioi.ón

agrícola incursionen en las actividades industriales, así 00010 naoiones de

r.ecía. formaci.ón industrial busquen. obtener de sus tierras laborables el ma-

yor rendimiento.

A la luz de estos· .razori~mientos, no. podría atacarse 'po·~ aven

turado, ni menospreoiarse por soberbio, el afán de las comunidades menos df!!.

arrolladas por buscar en la actividad industrial el mejoramiento del nivel de

vida.Cll~atural es , por supuesto, que se ~xija en tal afán un sentido orgáni
. .' -

00 y racional, es decir, ad~uirir o proourar bienes de capital uy fabricar

oon. ellos elementos de uso o oonsumo verdaderamente requeridos como neoes.!,

rioa por el conglomerado social.

Las comunidades que conforme a estos prinoipios se a~licaron

a crear y desarrollar industrias necesarias o oomplementarias de sus activ,!.

/1 -



-= lOO QD

/1 ~

dades madres, y lograron así un inmediato mejoramiento de la producción,.

'estabi
. -

fines es

valor in.ternacional de· sus signos monetarios y alcanzar, en fin,

lidad y perma'nente pro.s.p.erlda.et~ ,~l ca.so ej amplar para nuestros

. .

un mejor aprovisionamiento,':y un. m.ayor ahorro, vieron ~,leva,rse substan....

cialmel'lte sus niveles de vida.,incr'emen.tarse sus capitales,:mejora:r el

el de aquellos países que, agrarios por tradición, ,se empeñaron en des

arroUar la fabrtcación vernáoula de los instrumentos capaces de aumentar

y mejorar las expIot acd ones agropeouariaso

El constraste está dado por los países que expanden las a~

tividades industriales con desmedro de sus industrias madres~sustrayendo

mano de obra a las explotaciones básicas, consumiendo energía y disper=

.aando ahorros en la. adquisicióttde bienes de capital que aplican a la pr.2,

ducci§n de bienes superfluos Q De esta manera se reduce la re~ta naciona~

seaceBt~a ladependen.cia del extranjero, se pierden los ahorros acumul,!

dos, se desatan los procesos imflato'rlos y, en defini tiva, se ,.4.islili.~y.

el nivel de vida 'de la poblaoipno

Nos pronunoiamos j pues, en virtud de estas razones, por el

desarrollo de la industria de fabrioaci9n de implementos para la meoani~

zaoióm del agro, as! como nos oponemos, con indéntico enfasis, a cual

quier industria que sólo tenga por finalidad la producción de bienes s~

tuariC?s, sólo porque ello provocan impacto inmediato en el mercado comc:;a

prador y son susceptibles de producir brillantes rendimiento momentánao&

El segundo ar~manto en favor de la fabricación .vertÍaaula

de elementos destinados al agro descansa sobre el b echo de que, produoi--

do el éxodo desde el campo a las ciudades a causa de·la substitución de

la mano de obra por tractores e implementos importados, el pa!sdebe de~

arrollar una sana industria de fabricación local de tales elementos, pues

si por Causas fortuitas o de fuerza mayor viera cortado el aflujo de aqué

,110s a.e$de· el extra~jero, se hallarJ,a frente a' una substan.cial alteraci&1

de la composioi§ude sus fuerzas productoras, capaz de impedirle obtener

siquiera UJl volumen de bieRes equivalente al que pose!a antes de la mec.!,
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VI

Italia non 1, etc.

representadade la competencia~ La competencia, en nuestro caso estar~

-' /1 -e

nizaoión de sus oampos.

En tercer t~rmino, debe aludirse concretament~ a la necesi

dad de racionalizar la actividad agropeouaria, para f'und.az- la tesis de

que es imperativo el desarrollo de una. industria vernáoula de máquinas e

implementos agr:!colas.Qualquiera oomprende que si el paJs pudiese f'abr.!,

car un e~uipo de alta eficiencia universal, en serie, al m~s bajo costo

y respaldado por un buen servicio de repuestos; y si una' permanente' la

bor de investigaoi§n. permitiera ajustar ese equí.p o a las necesidades oa.~

biantes de la produoci§n, se habr!a logrado el ideal de a.quella raoiona~

1i zaoión~

Pero en defecto de esa utopía debe aoeptarse el concurso

por un número limitado de sólidas empresas, dedioadas a la fabricación de

implementos. Es~ industria, sobre bases racionales, estará en mejares co!!,

diciones para satisfacer las neoesddad es del campo que las contribuciores

de la importación, capaz de colocar en el agro máquinas sin duda ef'~cieE.

t es pero a Las que no puede asegurarles larga vida a falta de un servi

cio de mantenimiento y reparación adecua.do y una. constantevigilanci.a té,2,

nioa 'e investigación.

La concentración del esfuerzo industrial de este tipo en

unas pooas unidades altamente espeoializadas y responsables se ejemplifi

ca con el caso de Estados Unidos que cuenta con sólo 8 fábricas de tr~

tares, Canadá con 2, Inglaterra con 3, Alemania con 3, Australia con 1;

La meca11ización agríoola en los Estados Unidos

Dada 'la gravitación que la pol!t'ica agraria de Estad03' Un.i

dos tiene el1 el resto d e los países, estimamos de interés destacar cuál

e s la si tuación de este país en el problema que nos ocupa,
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La concentrací.én de pequeñas propiedades en explotación de

mayor superficie por unidad agraria ha sido hecha con el. propósi to de 1>.2.

d'er obtener una más efioiente aplioación del instrumental mecánico, que

de esa manera se ha inorementado en su uso a un ritmo no oomparabl~ con

ningÚn país del mundo, y con los resultados que son harto oonooidos.

De :la misma publitaoi.ón antes menoionada hemos extraotado el

siguiente ouadro, por demás alocuentao

nrovcca. -

23,1

28,0

34,3

40,3

42,6

%de las suuerficies de ex
... -

plotaciones agrarias .de
1.000 acres o m.ás con.

respecto al total

6.448,3

6.288,6

6.096,8

5.819,2

5.382,2

N~mero de explotaoiones
agrarias en. milesA ñ o

1920

1930

1940

,1945

1950

Por de pronto diremos que desde el año 1920 en que Estados

Unidos oultivaba 955,9 millones de acres de tierra hasta el año 1950, o

sea en 30 años, había logrado inoorporar esoasamente un 20 por ciento de

nuevas tierras elevando la superficie total a l lif 159, 8 millones de acres.

Correlativamente con esta expansión, es interesante resal~

tar un fenómsllo que 'da idea de la forma en que se hacondacido la explo-

tación agrícola en cuanto a su dimensión. Y el cuadro que acompañamos,o.2,

tenido del Historical Stadistics of the U. S. 1789/1945 y Statistical .Ab~

traot of the U. S. 1955, nos demuestra cómo la libre empresa, desarroll~

da al amparo de una adecuada política estatal orientada en forma casi e~

elusiva al logro de una mayor producoión ha permitido soslayar las enor

mes dificultades que tanto el latifundio como el minifundio han
,

do en otros pa~ses.



traotores en uso.
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En el año 1910 se incorporan los 1~000 tractores y a par

tir de ese momento y en el transcurso de sólo 45 años pasan de aqueLla q!

fra a 4.650.000 tal cano lo demuestra el cuadro que sigue.

3.428

3.159

6~235

14.291

18.652
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.Valor de la maqui-aria y rodados
(eu millo.es de d~lares)

1930

1940

~~45

1950

1954

A ñ o

A ñ o s
Tractores(al l° de· enero) .'existentes

1910 1.000

1929 246.000

1930 920.000 .

1940 1.545.000
1945 2.425.000

1950 3.615.000
1954 4.650.000

Estas cifras ponen de manifiesto que despúes del extraord.!,

nario crecimiento en el decenio 1920 a 1930, se ha cuadruplicado la can

tidad de tractores en uso; en el decenio 1930 a 1940 aumenta en un 68~ y

en pleno per{odo de guerra 1940-45, no obstante el esfuerzo extraordin.!,

rio 'lue ella significó especialmente para su industria pesada, el aumen

to de unidades de tractores alcanza a más de 57%~ Terminada la guerra, y

desde 1945 hasta 1954, en escasamente 9 años, casi se duplica la cifra de
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Superfioie de
Número de Número de he.2.' explotaciones En millones

Año
'agrarias en mi de hectáreas tract'ores táreas por

traotorles de acres

"1920 955,9 386,,8 246~Ooo 1.512

1930 986,8 399,'3 920.000 434

1940 1.060,9 429,3 1,,545.000 278

1945 1.141,.6 461,9 2.425.000 190

1950 ~.159,a 469,3 3.615 0 000 130

1954 4.650.000

~ /1 ~
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CAPITULO III

oulti-

cone-
\ .

, .

clima hacen que el pa!s sea especialmente apto para el oultivo de las más

varia.das especies botánicas y para la cría y engorde da ganado vacuno, lA /

nar y porcino.

vable, la oalidad agrol,~ioa de los suelos y la benignidad y variedad de su.

_ /1=0

. .

porte y distribución de las mismas, su comercio y demás actividades

xas, oonseou~ncia de aquéllas.

La extensi6n de sus llanuras, la proporci6n de tierra

1) Su composioi6n en el pasado, actualmente y perspeotivas futuras.

·Desde los albores de laQrga,nizaoicSn 'nacional y hasta bien tM!!

zado el presente siglo, la preeminencia de las aotividades extraotivas y

especialmente las agr!~olo ganaderas t en!an en el cuadro de la renta na

.cionald·el· .país· .impori;ancia· .s·obr·esalie~e".·y S\1 cuadr-o eccnémí.co estaba ~!.

presentado fundamentalmente por la produoci6n 4~ materias primas, el tran.!

Su escasa poblaci6n constituía un faotor adverso·p~ala. 00.!!

sideraoi6n de cualquer plan de ma~ror expansi6n econ6mica, y también lo con.!.

tituia la exiguidad del ahorro acumulado, conseouencia directa de la pro

·pi a ~ juventud del pa!s.

Como resultado de nuestras buenas producciones agropecuarias

y,de .los precios remuner•.t.ivo.s. .que. P9:r Laarní.smae se obtenían, nuestro prc2, .

. dueto nacional bruto futS oreoiendo rápidamente, según lo mue'stran los c~

dr-os siguientesl

/ Estruo:tura de la Economía Argent ina
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ABgD1'INAa PRODUCTO 1fACIO~ B~ y EFECTO DE LOS

TEmnNOS DELINrEROAMBIO,. 1900/06
(.Ino apreetos de 1950)

Producto naciorlal br~to Produoto naoional bruto

mos Total Per mos Total Per
(mil'lones) 'oápita (millo118s) oáp1ta

.'

¡

1900 9··!425 2·,,075 1929 36··!882 3~182
1901 10.222 2!,187 1930 35,356 2-,972
1902 10.016 2.084 1931 32!902 2',704
1903 1~~449 2,325 1932 31!812 2,565
1904 12,670 .-2.514 1933 33,307 2,638
1905 14,352 2·,762 '1934 35,936 2~800

.1906 15,074 2,788 1935 37~499 2,8.75
1901 15,392 2 f 113 1936 31~811 2,8;2
1908 16~900 2.824 1937 40,551 3,006
1909 17~734 2,829 1938 40,67'6 2,964-
1910 19~O24 2,876 1939 , 42,!233 3 t 028
1911 19~366 2,793 1940 42~913 3,029
1912 20 f 948 2,882 1941 45,161 3,136
1~13 21~166 2!766 1942 45f 659 3!119
1914 lS!914 ·2,406 1943 4S~348 3,048
1915 19~O74 2,363 1944 50,456 3,335
1916 18~525 2,252 1945 ' 48,836 3!173
1917 11.!O24 2.,033 1946 53,197 3,398
1918 20.!145 2,365 1947 59~114 3,708
1919 20,886 2,408 1948. 62 ~353 3~824
1920 22,406 2,528 1949 61.544 3'1'677
1921 22~979 . 2·,521 1950 62~291 3.,624
1922 _ 24,.811 2,649' 1951 64~222 3,642
1923 27~551 .2,838!'· 1952 59,986 3,325
1924 20.!100 2,954 1'953 63~225 3~436
1925 29~516 2.~855 1954 66,028 3,,522
1926 31,002. 2·,910 1955 68!769 3,598
1927 33.201 3,028 1956 70.290 3.606
1928 35.257 3.125

LC?s mln. a ,preoios de 1950 pueden considerarse al t ipó de oonversicSn de m$n.
5.=a =1 ,u~s.a los :fines del comeroio internacional,y al tipo de conversi6n
de m$n.6,3 =1 uSs.en :f\tn~i~n de la. ·capacidad adquisitiva interna.
Las estimaciones se basan en el trabajo del Grupo Conjg.nto de Estudio del
Gobierno ar~entino y de las Naoiones Unida~'Clue se publicará con el· t!tulo
.de El desarrollo econórnico de la Argentina e

= /1-
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ARGEETINAa DOS PERIODOS DE CRECIMIE:NTO DlFEREm'E

Produoto nacional bruto
T o tal ~umento Par cápita Aumento

{en millones (en millones
de m$n~ % de mSl10 %

de 1950) de 1950)
1900 9~425 2 "<p075
1929 36<p882 + 291 3~182 + 93

1956 70 (i290 + 91 3~606 + 13

Tasa media anual de incre~

mento S ..

1900/29 • e c> ct ~ g • " • IJ) Gl ~ f» • ~.~ ~ .... 5,1 + 1,5
1929/56 <t.·il<t~.~.O~.(t.oc¡¡t) + 21)3 + 0,5

Fuente: "Revista. Eoonomic SurveYa

. En el dltimo de ellos se nota bien marcada la diterenciaoi~n

de dos per!odosl el primero, que abarcaría desde 1900 a 1929, en ouyos se~

tores se apreoia un rápido crecimiento, nuestro ingrese -nacional se ouad~

plioa :f nuestro ingre"so percápita caaí, se duplicó durante el per!odo,sien
" . -

do las respectivas tasas de crecimiento del orden de 5~1 y 1,1~ respectivA

mente; el s~undo entre 1929 y 1956, durante el oual el ingreso nacional

11eg6 a duplicarse ir el ingreso per cápita s610 se vi~ aumentacb en un 13~

Todo ello 8e debi6'directamente a la reduoci~nd. nuestros

saldos exportables, a la disminuci6n en la tormaci~n de capitales privados

aplicables a. las distirJ;tas actividades, a la reducida introdueoi~n de cap!

tales for&neos, 7 a una serie de factores de mala administraoian y de suer
" " " -

te adversa, oada Uno de los cuales analizaremos en p~inas siguientes.

2) El cambio opera~o oomo conseouenciadel desarrollo industrial&

Además, a partir de 1935, oomienza a operarse una transformA

cit5n de nuestra econom·!a, como acerrtuada diversificaoi6n de sus :rubros oo~

ponentes. Esta transformaci~n llega a 1945 y de. all! en adelante se opera
(

un brusco desplazamiento de las actividadee agr!~olo~eanaderashacia ÜS i~

dustrialesj comerciales y de prestaoi~n de servicios o -La podemos apreciar

= /1 ..
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100·,.0:···..

lOO~O,.:.

lOOjO

100,0

10,.0,0'

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

roo,o
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1·00,0

32,4

31,6

29,3

32,0

32,2

32,3

30,7

28,3

27,8

24,.8

28,4

24,8

22,1

23,1

25,1

25,5
24,1

26,4

26,6

27,9

23,7

25,.5
23,3

23,3

23,0

23,5

23_0 .

24,2

23,5

25,1

24,0

24,1

29,6

29,9'

21,0

27,1

,28,5

27,8

25,8

25,3

16,8

11,9

17,5

19,2

19,9

19,4

20,7

22,5·

.24,4

26,4

26,0

26,9

21,7

28,6

31,0

30,7

29,0

28,1

24,8

26,9

o Servioio Pdblico
Industrias Comerc1o S o o p, erv1c1o ersona

y Transportes 1" . VO • d: ~es ex> 1,va.en a yConstrucci6n y Comunicao$ FO
1nanzas

21,1

27,0

'29,9

25,5

24,9

2,,4,8

25,6

25,0

23,3

23,7

21,,6

24.2

20,0

18,4

16,9

16,7

18,4

17,7
,22,8

20,9

I
Agrioultura
Ganadería

Pesoa
Miner!a

Año
1935

Produoto Bruto interno por grandes sectore,s eco némácos e

(En 'lo sobre el total~ seglÍn el valor bruto agregado p~r los factores)"

1935

1936

1931
1938 .

1939

1940

1941

1942

1943

·1944

1945

1946

1941

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

,,'

en el siguiente cuadro "Produoto e i~reso' en la Repdblica Argentinsjenel','

per!odo 193~54n oon datos extractados. de la publicaci6n ofioial~
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y donde vemos que a una disminución relativa de la agr i cul
tura· de). 6,2% corresponde un aumento del 10,1% de la industria y la cons

trucción y del 1,6% en el comercio,transportes y comunicaciones.

Es indudable c¡ue una mayor diversificación de la economía,

oon un desarrollo de la industria en general es ventajosa desde muchos

puntos de vista. No olvidemos el extraordinario Lmpul so que .dieron almU!!

do los t1l·timos descubr·imientos de la técnic a al elevar el nivel de vida

del individ.uo en general, al poner a su aloance una cantidad de bienes

:l .servicios capaces de mejorar por sr las condiciones de ví.da,

Por qué, entonces, esa disminución relativa de nuestro in

greso nacional?

Porque aquel~a transformación no se operó sobre bases só

Ládae y según un plan ccnc í enbe , que habría dado sin duda muy buenos re

aul.t ados ,

3) Desarrollo de las industrias fUndamentales.

Para iniciar una etapa de expans í ón Lnduatr i a.L debieron te-=

nerse en cuenta factores fundamental1simos I)a~a el desarrollo· de la mis-

mal energía, transporte, combustibles, máquinas e implementos, ahorro,ac~

mulado, etc. En materia de energía nuestra situación era deficitaria y p~

00, muy poco es lq que hasta el presente se ha hecho para la creación de
\

nuevas fuentes.

Existen las que fueron creadas con el esfuerzo de ~uchooañ~

o las que se instalaron merced al apoyo de capitales exteriores.Las pri

meras est~n ya casi al término de su vida útil razonable y en cUanto a las

segundas, el tratamiento qt;l.e se les ha dispensado no es prec.isarnen.te el

más adecuado para alentar otras nuevas. En cuanto al aprovechamiento de

sal.tos de agua, escasas son las obras capaces de un adecuado y racional

apzovechamí.enüo de aque'LLos , Así, el Nihuil aun no funciona a plena caE.

ga, 'J"" .10 poco que pr-oduce no tiene adecuada apliéación~ Otro tanto ocurre

con ·el dique de Santiago del Estero, y con otras obras menores q.ue comp1c2.

~ JI ~
. I
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tan el ouadro de las nuevas oonstruocioneso Mientras tanto, agu.arda su.

turno el Ohocón y se debate, como hace )0 años,la posibilidad política de

,lleg~r a un aouerdo internac1on~1 que permita el aprovechamiento de $al~o

O,raDde, obra de verdadero méri to para el pa!so

11 grave problema del petró~eo que constituía una gran pr~'

ooupaoión' nacional, puede encontrar adeouada solución en la cODoertaoi,6n

de los contratos con empresas 8x~ranjeras, ~para la ~r~vi81ón de equipos

e implementos de p.rforación y ex'traooiónOD , anunoiados por el señor Pres!.

dente de la Nacióno De realizarse estos contratos la producción de 'petrÓ-C

leo de Y.P.F. llegará en 1961 a oasi 16 millones de metros CQbioos, o se~

más ,del triple de lo que extrae act~almente~

En cuanto al earbón., el desarrollo y explotaoión' de las mi~

nas de Río Tu.rbio abre una esperanza, aunque téonioos de com'petenoia mua
dial afirmen' qlle los yaoimientos son de escaso valore¡) 1m lo que hace a

eamino~ T nas ele óomunioacionss, el panorama es aú'n más eombríobPuede ~7

dsolararse ~~tioameate que los ferrooarriles son argentinos, aunque d~

bieron aplicarse muchas libras a la determinaoión jurídioa de los' térmi

nos propiedad y.soberan!al>A. pesar de muy escasas' ampliaoiones,sigt.tel1 s1.~

d.o los m1smo's desde' la techa en que fueron oreados '7 el cambio de acim1ni,!

traoión no ha logrado salvar sus fallas fundamentalesl> Ouando se los oon!.·

t1"l11'ó se los hizo oonvergentes haoia el puerto de Buenos Airee y hoy lo sl

guen siendoa Al tratarse las líneas se tuvo más en cuenta el aspecto C~

meroial ciirect,o que el de tomento" Bn la explotaoión original existía un

pleno eutendimienio que eliminaba toda posib11ida,d de sana competenc1~ 7

eaeentendimiento »asó a ser más oerrado aún con el monopolio del Bata4ol>

Por tiu" la~ sanas i,n't,8I.lc1~ne8 qu.e al listado Be le' atribuyen sielDpre, se
. , ~

~p~r.ja su tradicional mala admiuistrao1on.

Bn lo que a camino,., respeota, haoe lD\1ohos años que no vemos

eXtender por las tier~as de nuestra patria la o~rp.1a asfálti.ca o de 0.

men,to de u.ua ruta illportaateo N~. q~edan oas1 <lestruídos 108 caminos qu.e

-JI ~
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los más indispensables.

Con referencia al ahorro a~umu1ado, debi6 encausárselo ha-

in-

indus-

construc-

rendimien-

En consecuenoia, debic5 preverse nuestro desarrollo

aprovisionami.ento o~lig6a nuestra .poblaci~n a ingeniarse en la

oia aotividades que a la vez produjeran el alioiente de buenos

oi~n de aquellos bienes y de muchos otros capaces de producir los articu-

·En ouanto a 19s bienes de capital o, más co'ncretamente, a má

quinas e implementos para la industria o las explotaciones, la guerra de

1939 a 1943marc6 una etapa de sUspens.icSn absoLut a de t odaa las importa

ciones foráneas. Por otra parte, el cierre de las oorrientes naturales de

trial para el incremento 4e sus fuentes energ'ticas, tanto minerales como

hidromeoánioas, intensificando la e xtracci6n y procesam~ento de las prim2.

ras e instalando las represas,canales y usinas para las segundas. Al mej~

rar apreciablemente la provisi~n energ~ti~a,-mejorar!anparalelamente los

se hioieron despu~s de 1935 y hasta antes de la guerra. Desde entonoes no

se ha hecho otra coaa que reparaoiones y construccí.én de pequeñas rutas 1,2,

cales o ramales arteriales.

, ,

transportes 10 que permitiría una racional distribución en todo el terri-

torio de los elementos o bienes de uso y consumo y una másaotiva parti

oipaci~n en los mercados compradores de todo el mundo. Inmediatamente de

bi6 desarrollarse una oapaoitada industria destinad~ a la produoci6n de

bienes de oapital indispensable a las actividades t:l~S importantes del país,

y entre ellas las explotaoiones agrtcol~ganaderas, 'siempre oon el fin de

darles la m~xima extensi6n posible, teniendo en ouenta para ello las rel~

vantes condioiones del país. Una etapa posterior debi~ haber desarrollado

la transformaoi~n de las materias primas en produotos elaborados o semieJa

borados,y ·también en un rel.ativo grado de simultáneidad, debieron apare

cer y tomar cuer-po las indu.strias tendientes a produoir bienes esenciales

ter~s naoional, ahorrando divisas que de otra manera debían gastarse para

la adquisiéi6n de los mismos art!oulos foráneos.

1/ .,
! •

·tos, y signifioaran para el pa~s el aporte de industrias de verdadero
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p~ra la alimentaoi~n, la vivienda, el vestido y.sanidad~

S61odespu~s de óumplidas· estas etapas habr!a podido_ penssc!.

se en otras aotividad,es industriales tendientes a lograr bienes, de menor

importancia o urgenoia, y siempre, ~ue los elementos.prinoipales para di
i

ellas aot'ividades hioieron posible su desarrolloc:>

4) Desequilibrio provocado por el desarrollo de industrias superfluas (i,!!
flaci~~)~

.."

Estos elementos principales, energ!a, mano de obra,materias

primas y capitales o ahorros acumulados ,. son los que fndivi4ualmente o en

oonjunto debieron dar lat6nica de dicho propes9 expansivo, ~ero ocurri6

que poco o nada fueron tenidos en cuenta y as!,. sin orear nuevas fuentes

de Ehergía 0, más propiamente, con la disminucidn.natural que produce el'

uso o ~1 agotamiento .en las fuentes produ.ctoras.J con una cantidad de m"a~

no de obra estac í cnar-í.a o solamente inorementada con el orecimiento vege=

tativo de nuestra poblac16n; con medios de trallsporte arrt í.cuado s y venc í,

dos, y con una importante masa de ahor-ro acumu'l.ado corno consecuencia de

la guerra· se' 8Dlprend:t-f una étapa "'de" expansi6!l· ·ib.duBtrial Si'li ün' verdade
. .'.~ .. '. ....~ . c ..· '. .,

~_Q P:J.;~Xi .naoi~nal'4t.

El país, entonces, realiz6 un extraordinar1o esfuerzo· y

port6 no pocas privaciones~

~. A 13. salida del conflicto y con la alborada ele una nueva

y mejor vida futura, deb:i:.5 realizarse una háb"il política' Cl,ue le" p.ermiti~

ra reactivar los rubros prinoipale'sde eu eocnomfa , consolidar las Lndua

·trias de verdadero .arraigoy promover aquellas otras qU9 . las. especiales

circunstancias habían Lní.cd.ado y que se juzgaran de ,positivo interés na=

cional. Para· todo esto debieron dictarse normas de verdadera pol!tica que

dieran adecuado destino a las importantes ,reservas acumuladas en el Banco

Central que más que ahorros representaban necesidades insatisfechas~ L~

mentablemente· nada se hizo y el propio Estado, .. dando el peor ejemplo y con

aparienoias de voraoidad, se lanzó a la compra indiscriminada de instru~

mentos que el intenso'uso propio y natural de la guerra misma había prá~
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ticamente aniquilado, o de máquinas que en ese mismo momento ya eran ant.!,

cuadas. Tras el Estado, los empresarios siguieron idéntico camino: se la~

zaron a Europa y Estados Unidos en procura de bienes que les permitieran

producir algo, cualquier cosa, buena o maLa , que pudieran ofrecer a un

mer-cado como el nuestro, ávido e incentivado por unainf'lación que ceg6 a

todos y cuyas consecuencias estamos viviendo.

As! se vi6 aparecer y desarrollarse industrias productoras

de bienes completamente superfluos o de otros cuya adquisición en el ext~

rior habría sido más conveniente, a fin de .dediQar el esfuerzo nacional a

actividades para las cuales está mejor preparado. Roy el país cuenta con

importantes fábricas de televisores, costosos aparatos de radio, instru

mentos de ·maquillajes, heladeras y lavarropas, alhajas y bijoutería, que

ocupan y distraen buena parte de nuestra·s magras disposiciones de ener

g!a y de mano de obra y perturban y dislocan hasta el propio mercado fi

nanoiero interno. Las oifras son sieopre más elocuentes que las palabras

para ofrecer una clara visi6n del problema, y el cuadro qU9""se. inserta a

continuaci6n muestra lo que en párrafos anteriores manifestáramos respe,,2,

to de la importanoia que en nuestro pats han cebr-ado industrias de ar

tículos superfluos y de algunos c¡ue, aunque·no lo son, no debieron haber

al~anzado la prioridad que ostentan en la aotualidad.

ARGE1TrlNAa

IIIDIOE DEL VOLUMEN nSlCO DE LA PRODUCCIOI'1I~mUSTRIAL

, (Base año ,1943=100)

V~h!óu~os ..

'y maquin. Metales Deriv.del Máquin. y
Periodo Textiles (excl. la (excl~rJáq~) Madera

petr61eo aparatos
electric.) eléctric.

1944 113,0 .108,9 139,8 138,7 97,5 97,5.....

1945 ·~21,8 114,1 132,6 134,3 93,6 93,1.
1946 134,1 137,0 163·,2 144,2 113,3 .131,3

. ,

1941 136,8 233,6 180,4 142,5 119,3 193,9
1948 151,1 186,2 198,4 149,2 138,3 272,2

- 1/ .,
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Vehículos
Máquintl yy maq~in. Metales DeriVadelPer!oc1o Textiles Madera aparatos(excl. la (exol~máq.) petr61eo
el~ctriceeleotrio.)

.' .
1949 ~.57,1 139,4 201,2 134,0 139,.1 275,9
1950 152,7 128,2 215,5 137,4 112,3 316,3

1951 151,4 147,1 226,5 136,4 170,9 353,8
1952 124,4 163,3 177,4 118,4 185,0 398,9
1953 123,3 152,9 171,9' 123,8 194,6 383,4
1954 130,8 157,1 212,8 126,6 205,3 406,8

·1955 138,8 119,6· 253,4 119,1 220,1 512,5
1956 142,5 138,9 256',2 120,9 228,2 . 533,6

Datos de. Indices del costo del nivel de vidae Actividad Industrial ~ Co~

to de la Oonstruecl~n. nnisterio de Hacienda ele la Naci6ne
Enero de 19574P

Estas cifras muestran que mientras en el rubro de veh!oulos' .
. ,

yo maquinarias, exol~end.o los aparatos el~ctricos, s e ha producido desde

1943 a 1956 un aumento del 38,9~, entextlles en el mismo lapso el aumeDP

to fu" de 42,;$C, en madera 20,9~, en metales (exolutda maquinaria) 1;6,2~

y en derivados del petr~leo 128,2%. Entretanto, en igual perfodo, la pr.2,

ducci.~n de maquinarias :r aparatos el~ctricos aument~ en 433;67'.
1.

Sen~lan estos guarismos la exacta ·reali4ad de 1.0 ocurrido.

Kientras las industrias principales mantuvieron su ritmo 'de proc1ucci6nacre
, -

oent~ndose por la mayor actividad de las existentes y por las escasas i~
. ,

talae10nes nuevas, el ~timo rubro - en su mayor!a de artíoulos superf1uos
, .

o de lujo - muestran un aumento extraordinario. Y ello debido a la posibi--
lidad de adqu1sici~n de esos productos por parte de los oonsumidores,que

contaban en ese tiempo con dinero para adquirirlas, y no.podían obtener

los del exterior como conseouenoia de la guerra y otras '. re·striocione~.

A una primera etapa en que los resultados obtenidos paresas industrias

fueron eoon~micalUente brillantes, sucedi61a inevitable etapa de er~.sis en

~ 1/ ~



· que las u,tilidades mermar-en, En muchos casos, para no sucumb í.r-, debieron

reourrir al otorgamiento de cr~ditos y otros incentivos, lo cual oontrib~

y6 en gran medida a desequilibrar el mercado finanoiero y monetario de la

ArgentinaGlSe ha llegado a la s1tuacidn de orear. industrias Lncapacas de

oompetir con la importaci6n aun al tipo de m$n~ Bo~~ por d61ar~

El resultado de todo elle, para la eoonom!a argentina ~ que

no se oper6 un aumento sustancial de la 'renta nacional sino un traslado
" ,

de actividades y la desartioulacian.de las más tradicionales y perrnane]!

tes.

Sobre' bases tan endebles se i,ntent~ elaborar todo un 'pro

grama de mejoras sooiales que no podía desembocar sino en el incontrolado

prQoeso inflatorio que está ahogando a la eoonom!a argentina, proceso i~

tlatorio que se refleja en las variaciones de 'los medios de pago y del oo~

to de la vida, mostradas en el cuadro que sigues

VARIACIONES DE LOS DDIOS DE PAGO Y DEL COSTO DE LA VIDA

Ce.sto d.e la vida
Medios de Paso de particulares(exolu!da babitaei6n)

Años
~ de aumento Millones %de aumenteIndice base de un año de Indice base de un ano1943 =100 a otro ~$nCl 1943 =100 a otro

1943 100,0 = 4:,348,5 100,0 c¡:c

1944 99,7 - 0,3 '~377,5 123,1 23,7
1945 119,8 .20,2 6~471,5 148,8 20,3
1'946 149,9 2'5,1 8~460,ó 194,6 30,8
1947 167,6 1,1,8 10,245,6 235,6 21,1
1948 192,5 14,9 13G171~4 316,7 34,4
1949 ?59,2 34,6 17~5111)5 404,2 21,6
1950 329,3 27,0 22~o48,1 507,0. 25,4
1951 458,5 39,2 26<i744,6 615,0 21,3
1952 6'45,4 40,8 30.415,7 699,5 13,7
1953 612;0 4,1 37 ~132,0, 867,7 24,0
1954 698,3 3,9 43~882,3 ' 1,009,1 16,3
1955 187,8 12,7 51!612 t 5 1.186,9 17,6
1956 .902,8 14,;6 60~231,9 1~385!)3 16,7
19~7 1 (jt132,1 25,4 61Ci>885~8 1.561,1 12~1

Datos. de la Memoria del Banco Central de 1951~

11 .;
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cos resllltados.

. . .

versifioaci6n interna de la producción.

Por otra parte aquel comentado avance t~cnico ha involucr~

do todas las actividades, de modo que hoy tienen una interdependencia que

. permite afirmar ~merced a la experiencia registrada en 10 que va del si

glo- que el progreso efectivo de la explotaci6n agropecu.aria, por ejemplo,

Somos por supuesto, - y as! 10 expresamos en cap:!tu1os ant!,

decididos partidarios de toda actividad industrial que permitariores

elevar en forma relativa y absoluta el monto total de la renta del pa!s,

y est~mos persuadidos de que la llamada revolución industrial no ha con

c1u:!doj por el contrario, todo autoriza a pensar que el m.ovimiento ha c2

menzado a expandirse con carácter mundial y para ello ha sido fundament ak

el paso de la artesanía familiar a la empresa. En esta linea de conducta

y pensamiento se encuentran Luchando los pa~ses situados en la perisferia

econ6micª como los de knérica Latina y. Asia, por ampliar sus Campos econ6

micos y llegar al aprovechamiento total de sus economías mediante una ~

5) El esfuerzo futuro _~ebe encaminarse al desarrollo de n~est!8§rique~ª~
-agropec1;larias Y: de nuestras industrias fundamentales(Diversificaci6~
de nuestra economía).

El desarrollo in.tegral de todos los factores previos para

un plan de desarrollo industrial, debe ser el objetivo fundamental.a cum

plir. Este desarrollo demandará tiempo y no pocos esfuerzos, pero debe e~

carárselo decididamente en la seguridad de curuplir una obra de patrióti-

depende en forma directa del desarrollo de la industria local. La doctri

na económica moderna atribuye a la manufactura el carácter de etapa final

de todo normal arecimiento de una economía. Así, el dootor Arturo Frondi

zi, en su trabajo "Il1dustria argentina y desarrollo nacdonal," ha dicho con.

absoluta justeza. "Campo y ciudad., agro e industria, no son ya entidades·

antinómicas. .Dentro de una estructura económica altamente desarrollada,

la actividrld agropec.uaria es también actividad industrial. La mecanización

de las tareas, el empleo de los recursos te.enológicos, la adopción de una
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estriota oQmputaoión oontable que no sea el mero reollento de los ingresos

y de los gastos, sino el espejo del desarrollo eoonómioo de la explotació~

son los requisitos de la más altaproduotividad agropeouaria. Los q~e ho1'

se obstinan en oponer el agro a la industria sin advertir que se trata de

dos modalidades de un mismo prooeso teonológico aplioado a sectores dif,!

rantes, están oomprometiendo oonsa oeguera el porvenir de aquello mismo

que oreen defender"~

A.s! también lo expresó el Direotor de la FAO, doctor Ranjan

Sen, al afirmara "Debe existir un verdadero equilibrio entre la pmduoc1ón'

agríoola y la industrial" y enticó oon éntasis oiertas líneas político

económicas tendientes a acenturar la industria en desmed.ro de la agncu.lI _

tura. De manera que en un país agrícola que tienda a desarrollar su indu,!.

tria, deberán tener especial importancia el desarrollo de su. industria de

fabricaoión de tractores e implementos agrícolas, que direotamente favor.!

cerán e incrementarán las cantidades a ooseohar de sus productos agrop~

nos.

En esa materia oontamos en nuestro país, con una moderna tá
. . -

brica de tractores (Coneord. Fiat Someoa) importante tábrica que .analizar.!,

mos más adelante 7 oon la posibilidad de la instalao19n de otras de no m,!

nos importanoia y. jerarquía internaoionale

Debemos además pensar en la industria destinada a la produ~

oi.ól1 de implementos ,agrÍoolas que hasta el presente se encuentra reducida,

falta de téonica e inconv.ue.te:menW-dotaa.a.·-<ie -medios financieros.· i .

'l'ales~a nuestro entender, la situación aotual .. Es largo el

camino a reoorrer, pero debe emprendér~elo rápidam,nte, con todas ~ ene~

gías, tratando de producir lo más oonveniente al ma~imo, para salir de la

crisis que 8Dfrentamos Q

Il

LA AGRICULTURA ABGBNTIN.l
1) Su Desarrolloa

= /1 =
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forrajes y oereales en nuestra campañao Los primeros debieron su comienzo

~ /1 ~

en la

~ .economlcaNuestro pa!s ha recorrido en su corta existenoia

dOQ)

Comenzamos en este capítulo a tratar el verdadero problema

planteado en esta tesis" referente a la mecanizaoión del agro argentinoo~

Debemos conocer para ello exaotamente qué es lo que se va a mecaniza~cuál

ha sido el desenvolvimiento pasado, ou~su situaoión aotual y ouáles sus

perspectivas para el futuroo

E~ oap~tulo8 anteriores manifestamos la importancia que en

la Repúblioa Argentina tienen los oultivos de la tierra, su situaoión pr.!.

ponderante por los beneficios tísicos y olimatérioos que pos'ea, y sus eno~

mes perspectiVas y posibilidades e Los ouadros y las cifras que en este o~

pítulo insertamos demostrarán más palmariamente la veraoidad de lo afirmo!

distintas etapas bien marcadasQ A ana primera' etapa eminentemente pa8t~

ril, en que la prinoipal riqueza resultaba de la bondad y abundancia de

sus pastos naturaLes, y en que la cría de ganado prosperó como ecnsecuen

oia de tales oondiciones siguió una incipiente preocupación p~r los cult!

vos agrícolas. La primera etapa oaracterizó no solamente una épooa econó

mioa sino que sirvió de punto de partida a la sustentaoión de todo un pe~

samiento netamente looalista,que se arraigó en el hombre de campo y esp~

oialmente en las clases más pudienteso El país demostró su facilidad para

oonseguir los bienes que' en otras partes del mundo debían obtenerse oon

gran esfuerzo y saorifioioe Pero una situaci,ón de evidente beneficio dejó

ver bien pronto la otra cara, la negativa, configurada por el enorme Qon

tingen:te de trabajadores oampesinos, que vivieron 'p~ctioamente de la nA

da, con una alimentaci9n m~ pobre y con bajas condiciones de vida; vale

decir que' el engrandecimiento de unos pooos se hizo a expensas de los má&

Ya veremos la influencia que semejante estado de cosas significó

evolucipn posteriorQ

Siguió, pues, al p~imer período la inioiaoión deou.ltivos de

, ..
a la demostrada conveni~ncia de lograr en menor espaoio m~or' oantidad de



otras

economía integradao

la
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animales y mejor engorde, y también a la necesidad de reponer los pastos

naturales, debilitados por el uso~ El mayor oultivo de los cereales,enca~

b~o, se debió a Ida precios remuneradores que los mismos ofrecían y a la

constante y creciente neoesidad mundial de los mismos Q Nuestros oostos de
- .

produ.octón;.er·a; entonces oomparativamente bajos, en razón del red.u.oidoco.!

to de las tierras de cultivo y del monto, igualmente reduoido~ de los jo~

nales a pagare

Tal estado de cosas nos oolooó en una inmejorable p08i~ión

económioa~ ofreoi.éndonos exoelentes perspeotivaso con -gran provecho para

nosotros resultaba ajustada a la verdad la oonocida frase de que la Arge~

tina era el granero d~l mundo o

L~ primera ~erra mundial nos enoontró en situaoi5n ventaj,2,

sa y pudimos vender nuestras ooseohas y nuestros productos, importando t~

dos aquellos que nos haoían fal talU Pero toda si tuaoi;ón de bonanza conduce

generalmente al hombre a un estanoamiento perjudioiallD Aqu.ellos país,es <pe

no contaban oon nuestras inmejora.bles condiciones naturalee,oomenzaron a

realizar y-erdaderos es·fuerzos para ampliar sus áreas cultivadas para 10=:=

grar de ellas mayores rendimientoso No se mod1fioópor eso el pensamiento

económioo argentino~ y los p~opietarios del campo no se detuvieron a pen=

sar que las oondiciones del mundo eran ya diferentes a las que en

épocas hab:lanoonooido~

No sólo los demás países del mundo oomenzaron a produoir m~

yores cantidades de produQtos agríoolas, sino qu.e trataron de aloanzar el

más amplio desarrollo de sus industrias, en busca de la oonquista de una

A su paso por Buenos Aires el entonoes Presidente de los Es

tados Unidos, Herbert Hoover, había afirmado que en el futuro los EEo UUO

serían fuertes oompradores de los artíoulos argentinos, dando con ello ro.!,

yores esperanzas a losproduotores del pa!s~ Pero se echó en saco roto el

agregado de que o'la mayor parte de los pa!ses del mundo tendían a liberar
Íg:)

d d o~ o~ 1 t 1 2 1 1se e una pro UGObpn un1Áorme como a pas ori o agr~~o a, a minera~



- 120 -=

/1 ~

economía, es que la misma debe desarrollarse teniendo en consideracipll t~

dos, ¡los faotores de produooi,ón que la integran o que puedan llegar a intc!

nuestranuestra bu.ena 'pol~tioa de futuro. Lo primero y fundamenial para

Fuá entonoes cuando, 'sin ha,bar programado preoisamente un

programa energ~tico, sin contar con los capitales extranjeros neoesarios,

comenzó a desarrollarse '1.a inoipiente industria argentina oon más ingenio

y audacia que medios efectivos.

Este prooeso econpmico nos muestra olaramente ouál debe ser

. \

grarla.. Esto ,!Í1timo va prinoipalmente dirigido a la or!tioa de aquellos m.2,

mentos en que la atenoiión del pata se volc;.~ de.cididamente en favor del prc2

ceso industrial en desmedro de las actividades agr{eolas,y sirve también

para. la vioeversal)

,2) Su posioión aotual en el oonjunto de la eoonomía.

La produ'oción agríoola -como luego veremos- continúa siendo

muy importante para la eoonomía argentina. Desatenderla-oonstituye una

irreparable pérdida presente y futu.ra. Pero las condiciones económicas a.2,

tuales han variado fundamentalmente y habrán de tenerse bien presentes

las 'pasadas ex~erienoias para no repetir los errores cpmetidos e
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La despoblación del campo argentino es hoy eviden:teotJnag:ran

masa de sus antiguos trabajadores ha emigrado a las oiudades en busca de

mejores oondiciones de vida.. Para acrecentar las áreas de produooión y los

rendimientos habrá que dotar al campo argentino de los elementos técnicos

modernos que la substituyan y que además nos coloquen en situación compe

titiva de 'oostos respecto de otros países del mundo e Esta es la situaoión

actual y este el momento para realizar la obra que nuestro agro necesita ..

Hemos dicho anteriormente que las cifras nos deaostraríaD.

ouál es la situacipn pasa4a y presente de nuestro agro .. y por las comparA

ciones que haremos entre ellas deduoiremos ouáles pueden ser las perspee-

tivas futuras,y cuál el óptimo resultado que se logrará aplicando todo el

esfuerzo y·todos los oonooimientos
0

3) Disminuoión de las ~~as !em~rad~

Nuestro pa!s tiene una superfioie total de 219,3 millones de

heotáreas, de las cuales, seglÍn una estimaoión del Minia terio de Agricul-

tura y Ganadería del año 1948, correspondían a tierras agríoolas 140,6 mi
llones.

De ellas, en el año 1939 (año de m83"or extensión cultivada)

. solamente se cultivaron 28,5 millones de heotáreas, (de las cuales 5,3 c~

rrespondían a alfalfa y otras forrajeras) .. O sea que quedaban en el país

112,1 millones de hectáreas con pastos naturales .. Las anteriores c1tras,

por sí SOlas, m~estran la desproporoión existente en las tierras de posi

ble cultivo y las oultivadas, y muestran también la posibilidad de expa~
airón fuiurac

Pero lo dicho no cODstit~e el más grave problema, sino el

hecho de que a partir del año 1939 han ido decreciendo todos los años sal

vo muy contadas exoepciones (años 1943 y 1952) pero que casi no inflUl'6=

ron en la general tendenoia a la disminuoipne DI cuadro siguiente lD1,lestra

en grandes cifras la veracidad de lo afirmado~

~. -JI =
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El a~terior ouadro, tomado· del Bolet!n Econ6mioo de Am~rica

100

97,4

87,0

79,5
79,1

EO Indica
(base 1934/3~)

21.814
"

21.245

18.914

11.349

11.254
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Superficie sembrada
(miles'~eheot~reas)

(':.. -. ..... ~ ~

871,8'1.107,9 1.084,6 1.089,6 1.251,2 1.394,2 1.371,3
.. .'.-... '... . ,

351,0 .839,9 653,4 .786,2 828,4
336,3 1.174.5893,6 1.112,0 951,1 1.364,4 998,0

1934-38

1940-44

1945-49
1959-54 ~ .

1955 .'

fromedio del per!odo

Superf' .oulti-vada
Superf.ooseabada
Producci6n

AREA SEMBRADA Y COSECHADA Y PRODUCCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
d •

(en miles todas las oifras)

:,; ., l. 0;. '" t 1

Superf'•cultivada 1.996,8 2,483,1 2.445~2 2.492,7 2.579,5 2.807,4 2.860,0
Superf.eosecbáda 151,7 1~414,2 836,0 1<&109,7 890,0
Producei6n81,2 1.334,8 607,2 844,1 653,9 880,0 625,0

1951/2 1952/3 1953/4 1954/5 1955/6 1956/7 1957/8

. "

eie sembrada en el país con los principales cultivos ha suf'rido una nota
• , ). "1

ble declinaei~n que aloanza a 4,5 millones de heot~reas.

Con maYores detalles puede apreciarse el problema en e1gr!

f'ico (Ver pág~ 124) Y en el cuadro siguientes

Centeno.

Avenaa

Superf.eu1tivada 1 ~188,7 1 ~702,0 1 ~500,0 1 ~375, 7 1~449, 6 1 ~887,7 1.912,5
Superf'.eosechada 417,9 963~0728,7 694,9 654,2
Produeei6n 438,0 1.269,3 991,2 890,0 723,0 1.140,0 882,0

Cebadal
d

.~, . '. .. .

.Latina - Vol•. 1 • 1, nos muestra que en. losdltimos 25 años, la superf'i-
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592,6,
534,4
311,5

674,6 1~080,O 1~285,4 1$444~2

444,0
238,0 620,0 605,0

581~6

539,6
359,3

739,3
6~3,3

405,0

584,4
551,1
422,5

132,3
552,3
410,0

565,2
533,1
384,9

590,5
560,7
386,8

Superf o cultivada
Superf~coseohach
Producoi'6n,

Caña de azúoar.

...

Superfecultivada 1~020,O

SU.perf~cosechada 869,1
Producoi6n 584,3

Algod.6n.

~ • ". í.., ~ 1

Super! e cultivada 2f531,8 3\,,354,3 J~268~O 3~001,5 2~881v9 2.,140,4 2.,850,0
Superfooosechada 1 ~431, 2 2f(355~ 6 2 ~414~, 4 1 ~862!1B 2 ~240,3 .
Produooi6n 2.040,0 3.550,0 4$450,0 2.546,0 3.810~0 2.698,0

Tri/áoa
.. ~ \,:; "',

Superfooultivada 6~065,5 6~353,9 5~936,8 5.210,0 5.910,0 5.,941,1 5.301,6
Su,perf 0,0 osechada 5~519,O 4~996,2 5~461,6 4~061,8 '

·Produooi6n 1 .. 633,7 6..200,0 1.690,0 5.,250,0 ~ 7",100,0 5.300,0
Linos
~

= /1 =

Superf.oultivada 276,1 218,2 288,7 297,9 311,0
Superf~OO$echada 256,4 .272~2 ,283,5 ,286,6
Produooi6n 8e129,O 9~595,9 9~160,8 9~324,O

1951/2 1952/3 1953/411954/511955/6 1956/1 1951/8

Superf~\cultivada 119,9 191,5 .206,6 .213,4 ,213,3
'Producci6n 1~602,2 10854,0 1.501,0 2~541,4 1<!l915,O

Datos de. Boletín Mensual de Estadístioas del KinisteJ;'io de RaoiendaoAgo.!
to de 1956 y Memoria del Banco Central 1951$

La atenci6n es poderosamente atra!da por el heoho de que la~'

declinacicSn ha sido pareja en oasi todos los rubros, aunque en algunos de

ellos, oomo el del lino, la disminuoi6n haya sido por demás alarmante
c

En el disourso pronunoiado por el Presidente de la S2,

eiedad Rural Argentina (1957) se,manifest6 que'~a superficie cultivada oon

cereales y oleaginosos ha vuelto a elevnrse en la dltima cosecha a 18 mi
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llones de Aeot~reas aproximadamente y la producci6n es. algo más ·de 15 mi

llones de toneladas, dejando un saldo exportable de 1 millones~ La supe~

ricie sembrada con oereales y oleaginosos, experiment6 un aumento de apro
" -

ximadamente 1.900.000 hect~reas oon relaoi6n al periodo 1955~56 y la pro~

ducc í.én se increment6 en 2e045~OOO toneladas, no obstant"e que los factoGa>

res climáticos adversos ,mermaron apreciablemente la cosecha de ma!Ze Cabe

señalar ~ue en.el lino se registró el signifioativo aumento de 60o~OOO

hectáreas, obteni~ndose una produoci6n de un 160% mayor a la del año ant~
, '.

rior e La disminuoi~n sufrida en el girasol, debe atribuirse en gran parte

a condioiones poco propicias exi.stentes en las E§pocas de las siembras, a

pesar de"lo cual se mantuvo oon relaoi~n al año, 1954=55 un aumento de más

del 100%. Pero no solamente debemos volver a cultivar cereales y oleagin~

sos en la esoala anterior, sino que tendremos que co sechar- más que la pr.!

guerra, para poder.-aceroarnos a los 12 millones de tonel-adas de saldo excc

portable, debido a la mayor demanda del mercado interno, aoreoentado por

el aumento vegetativo de la poblaoi6ntl
G

4) Disminuo16n de los rendimientos por hectáreas

Dentro del análisis de los problemas aotuales que enfrentan

las aotividades agropecuarias argentinas, debemos oonsiderar a continua~

ci~n uno muy importante tambi6n y es el" que se refiere a la disminuoi6n de

los rend~mientos por heotárea en los oultivos.

Los rendimientos por 'heotárea del conjunto de la producciál

de granos registra desde 1940 en el ps:!s una disminuoi6n que llega en 195()-.

54 al 12% respecto de su nivel más alto logrado, en dicho per!odo~

La produotividad de los suelos ocupados oon cereales C&'> eXg:)

olu!do trigo - y' oleaginosas en 1950~54, fU~ 20% más bajo que en el per~~

do de máximo rendimiento o La producci6n de granos en 5,5 millones de hac

táreas en el mismo período, pudo haberse, ob"ten:!do en 4,5 millones si huc=n

biesen prevalecido los rendimientos del quin'luenio 192~1929C) Esa p~rd!.

da de eficiencia tiene la misma Bignifioaci~n que la p~rdida de un mi116n

de hect~reas bajo cultivo~

= /1 =
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Igualmente grave, o más, es la situac1.~n de la ganadería, 7&

que el .relevamiento pra,otioado por el Ministerio d. Agricultura y Ganade

ría de la Naoión, al 30 de junio de 1957, arroja unae:d.stenaia de 44oa>30425

vaounos, cifra inferior en 2.736G855 cabezas a la de UD año anteso Bl ga

nad~ ovino •• mantiene praot:lcamente al mismo nivelj mientras qu.~ el po!:

Esta dismnuci.ón 'de los rendimientos es debida en· gran pa!:

te al agotamiento de los suelos bajo oultivo, en muchos caso. a la no ~~

taci~D de loe oultivos y a una mala selecci6n de las semillas empleadaao

Pero exist'e otro factor de dism~nución de los rendimientos,

, y es el que resulta de comparar los obtenidos por nuestros agrioultores y

loe, de otros p~ses del mundo que ad~ás del uso de teriili zantes y mej!l"

res selecciones, pudieron emplear m~or número de modernas maquinarias PA

ra la realizaoi,§n de sus tareaso Jl1 sigtrlente cuadro de oomparaci,6n de re,!

dimientos en la Argentina y Bstados Unidos nos muestra también la p:érdida

operada en ese 8entido~



oinc con 304970122 cabezas~ d.isminuyó en 13%0 'Bsta menor cantidad. en' le.

existencia de ,vaounos debe atribuirse en parte a las más o menos 20000 0000

de hectáreas plantadas más en ágriculturs,Q

También ha 'de tenerse en cuenta que~ hace 20 años, la pr~

duoiiv1dad en oarn.e del rebaño argentino era mui semejante aunque 11ger~

mente inferior a la norteamericana~ Desde entonces, mientras Estados ·Uni~

dos oonsiguió mejorar su efioienoia en 28%, Argentina aousó una oaída de

111' en el mismo períodoo Aparte de anotar una mayor produotividad deoa~

ne por cabeza de existenoia en ambos países, Estados Unidos tiene una pr~ .

duoción de leohe por cabeza de existencia boVina 5, 3 veces superiora la

de la Argentina~ Nuestra producción de carne por heotárea, además, no

lamente es inferior a la de EStados Unidos sino también a la de Canad~ 7

Nueva Zelandia, pese a oontar con mqores ,oondiciones aaturaleslI)

Cuáles son las oausas de esta disminuoi~~ En el orden' in~'

terno, la gradual descapitalizaoión, por ~l oonstante aumento de los O()8a=

tos de produoci~nj en el orden externo, al830r oompetencia en el .mercado in
~" ' " ,'.: ..-a

temaoional, que limita nuestras pos1b1i1dades de expans1,ón de: intercam-

bio, en detrimento de nuestra capacidad 'de importaci5n de bienes de oap!

tal 'Y consumo que requiere el desarrollo econpmico '3 sooial-e¡,',

Súmese a todo esto la agravación que representa la tend.en=

ola depresiva de los preoios de los oereales y las oarnes, que se ano"t..

oon caráo~er general en el úl~imo quinquenio, y veremos olaramente la ma4

nitud del problema que comentamosQ

En e~ecto, en el siguiente ouadro, que establ.ece los !ndi=

oes de nuestros productos de exportaoión y los de iaportac1ón j se aprecia

claramente la disparidad que se ~a operados
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INDICES D~ EXPORTACION JI IMPORTACION y 'rERMINOS DEL INTEROAMBIO

Daio8ld~ la Memoria del Banao Central de 19570

(Indioe, base 1956=100)

144,4 110,9 ,130,2

126,4 121,1 104,4

122,9 104,2 117,9

104,2 94,8 109,9

107,5' 95,6 112,4

100,0 100,0 100,0

97,3 103,3 94,2
97,5 ' 109,1 89,4

94,0 101,9 92,2

Valores unitarios
Exportaoión Impor~ao1ón,

Períodos

1951

1952

1953

\ 1954

1955

1956

1 1957-

11 1957

III 1957

~ JI-

5) Di.minuoi,~n en nues",ra producción agropecuaria,

Remoa anali zado ¡-a e~ área sembrada 'con 108 ti.tin",o8 pro-

ducto. 7 los rendimiento. en heotárea. loarados por loa m18.08 0 No. r.t~

riremo8 a la producoión en millones de toneladas de oereales.

Po~emo8 aprec~ar su senaral.disminuoiÓn remi ti.ndonos al Sr!

tico de "área sembrada, oo.echada y produociónde productos air!colas de

pág. 124, donde figura la cantidad producida de cada uno de ellos. TomándS!,

Habrá de tenerse especialmente en cuenta en lo que respeo-ta

a l,a marcada disminución de los t"érminos de interoambio para 1957 :r altoa

inmediatamente anteriores, que la acumulaoión da stocks de granos que ha

e,.fectuado los Estados Unidos no sólo resta un importan-te conawnidor de nU8!.

tros productos sino que por s! sola produoe un efecto depresiYO en los pr!,

01'08 delmer,cado mundialo Y en lo que respecta a nuestras importaciones,

ha tenido impo,rtanoia fundamental el alza del precio de los combust~bles,

de"erminada entre o"tras causas por el cierre del Oanal de,Suezo
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los en conjunto y segÚn un artíoulo del Instituto de Orientac1pn Pública,

ti'tulado "La si tuaci,ón del campo en oifras", tenemos que.

Años 1949~50

al 53dt54

5765

Año. 1945co50

al 48co49

. 90

Años 1939c=40
al 43-44

Produoci.ó~ total en mi-=
llones de toneladas del
ir1go t maí·z, centeno, ca!
bada, avena, arroz91~no

y girasol

6) Situación que d,be alcanzar en el futuro nueatraagricultura..

a) Relación entre nuestra producci§n de art!~lo8 agropecuarios y el ~
mento vegetativo de nuestra poblaoi~n

Nue8~ro prpximo e.tudio tra~ar_ de moatrar o~ál debe ser la

situ.aoi;ón futura a loerarse, por oomparaciónentre nuea'tra producción y el .

aumento vegetativo de nU8s"ra poblaoión, y cU,ál.ea deben .ser laa oifras a

alcanzarse 81 ade~8 de pre~ender abaatecer a toda la poblacipn y di8p~

ner de adecu.ados .aldoa eX'poriabl~a, preteudemoa elevar el promedio de OO~

~umo de nuestra poblaoipn para llegar a una equiparaoión con los consumos

de los patees· ¡pejo·r alimentado. del mundo.

Tomando oomo ba88 el ou.adro de cantidad de hectárea. 8embr~

das en la República Argentina que figura en la primera par'te de este cap!

tulo, ;¡ simplificando sus oifras a totales generales más adeouados para t!!,

tablecer una oomp~raoión tenemos quet

Vale deoir que en nU8s1;ro p&;Ís han d1sm1nu+~do la o&ntidai de

hect.áreas sembradas, los rendimientos y por ende la producci.~n. logradao

Los tres problemas analizados preoe<ien"temente dan una idea

oabal de la .1tuao1~n actual del oampo argentino. ~uestran una alarmante

rea11dad j y dejan la sensaci;ón de la tarea a cumplir 81 verdaderamente de!

seamos entrar en una etapa de recuperación.



y tomando ahora el total de personas ocupadas en el agro v~

Ambo$ cuadros han eido tomados del Boletín Económioo de América L~tina --=

OEPAL ~ Bnero ~956G

c= 1/=

34,1

.25~ 6

25,,0

100

. 97,4

81~O

19~5 .

19,1

%de 'pobla~i~n agr~'

pecuaria sobxo$
total aotiva

N° Indioe
(base 1934=038)

386,8

399,3

429$ 3

461~9

469, )

6~028

60818

10 600

Hectáreas cultivadas
(en millori·eri)

'21 0 814

21~245

180914

110349

110254
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Población ao'1va
toial

(miles).

Superfioie sembrada
(mi"l.es de he{)t.áreas)

1920

1930

1940.

1945

1950

Añ o

2 0 09 2

10·146

1 0900

1934c=>38

1940~44

1945=49

1950=54

1955

Poblaoión ocupada
en. el ag~o

( milsa )

Promedi o del
pe~!odo

1945

1950

1954

mos qu.e.

A efeotos de estableoer u.n verdadero grado da comparaoión y

de extraer concluaí.cnea, 'veamos las siguientes cifras, corraapondientes a

Estados Unidos en 10$ dos rene;lonea que oonsideramose>

De ambos ou.adros surge olaramente que la can~1dad ,lle

hectáreas .embradas en la República Argentina y la oantidad d.e hombr-es de

dioados a las tareas rttralés han id.o disminuyendooon el oorre~ de los ú!
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y respecto de la poblaCión agrarias

Añ
PoblaQión agraria %total de

o (en miles) pobla©ión

1920 "310914 30,1

1930 30 0 529 24SJ9

1940, 300541 23,2

'1945 250295 18,1

1950 25 e058 16,6

1954 21Q890 13,5

Surge entonces claramente que mientras' en EstadoaUn.>idos la

oant1dad de peraonas dedicada. a la. laborea ro.r'alea ha ido disminuyendo

en forma ~~a que apreciable, la cantidad de hec~~rea~ cultivada8 PQ~ e~a

menor proporci~n de personas se incremen'tó'consta~temen'te~ y que desde

1920 basia 1950 se ha produ.cido una dism1nuci
t
ón de p.rson~s da 6 0 9160 000

en el agro, 7 11ft allmento en ese mismo período de 82tP5000000 he~táreae be!

jo cu.ltlvoG

,Si buscamos la causa de tan agtldo contraste .entre ambos pa4
ses la hallaremo85in duda en su distinto'grado de meoanización agrariaoBn

efeoto, lo que en rea11d~d se hizo en I~tado~ Unidos~ ~ué cambi,ar la f\le~

za humana aplicada a las tareas rurales por fuerza mecánica que, como he

mos visto, la reemplaza oon ventajas de rapidez, economía, etco En la Ar=
~ , • < •

gen'tina lo que se produjo fue UrA ~esplazam1en-to de fuerza humana hacia les

e.notros fabriles, y esta fuerza humana desprendida del campo no ha si~ r.!

emplazada con ninguna otra~

La cantidad de tractores existente en la Argentina y en los

Estados Unidos y sobre todo, el inoremento qué la. cantidad de tractores

fué oobrando en cada une de e~os pa$ses, marca la dif~renoi8t qu.e hemos se! '

ñalado o

Las cifras oorroboran nuestra,afirmac1ón8

= 11· ~
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La d.1$crepanc1a, bien notoria, caracteriza la principal oa~

sa de la diferencia entre las áreas culiivadas de ambos países, y señala

también cuál debe ser el camino a seguir, para el inoremento de nuestra

produooión agrícolao

Si se oomputase el máximo de áreas sembradas en el país por

oada tipo de cu.ltivo, sin 'tener en ouenta el año, el total de·la super!!

cie oultivada sería de 41 01 millones de hect~reae, de las ouales corres=

ponderían 29,5& granos 7 oleaginosas J 8, 5 a forraj eras j 1, 9 ~ los clllt!
vos industrialesl 4151)000 a papas 7 hor~aliza8 y 1,3 a otros cul'iVOS(D T

aún as! estaríamos cttltivando solamente el lO~ de lasi1erras aptas, S~

glÍn la" estilDac1.~n del Ministerio de A.grioultura que hemos dadoo

'Sobre la base del área cultivada en 1951 que se estima en

18 0 000 G OOO ele hect"áreas, y sobre la base de un 1no:r8ll8u"tO del lO~ anual de

esta cifra, para alcanzar' ese máximo dado tardaríamos más o menos 15 añO&

Queda así señalada "la ma"gnitud del esfuerzo a cumplir y resulta patente

253

160220

230540

270 000

450000

2460000

920 0 000

1Q545 0 000

2tD425 0 000

34D615 0000

406500000

Número de tractores

'Número, de traotores

1920

1930

1940

1945

1950

1954

A'ñ o

A ñ~.o

1919-20

,1929~30

1939«=40

1949~50

1953c=>54

ARGENTINAa

ESTADOS. UNIDO! r
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que cuanto más pronto y con mayor in~ensidad, logramos darle al agro los.

elementos mecánioos que preoisa, más nos aproximaremos a la tan ansiadame-
Debe tenerse presente que con nuestro aumento vegetatiw a

nual, cuyo promedio en los ~ltimos 20 años fué de 232.883 habitantes, d~

beremos proveemos de 95 e 690 toneladas más de produotos a€jI'opecuarios por

año, para satisfaoer las necesidades crecientes .. Es preoiso, adem,ás, te

ner en cuenta la Posici,ón de nuestro país respecto de los pa.!ses mejor al!
mentados del mundo.

In el libro de la FAO "El estado mundial de J.a agricultura

y la alimentaoión - 1955'1 figura que para el aiío 1953-54 Ooeanía (Ausir!.

lia y Nueva' Zelandia) tenían un promedio de ingestión de calorías de 3.260,

América del Norte (Canadá y Estados Unidos) 3.080, E4ropa Oocidental (Al~

mania Oocidental, Austria, Bélgica, Dinamaroa, Finlandia, Francia, Grec1~

Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Roino Unido,

Suecia, Suiza, Yugoeslavia) 2.850; Turquía 20680 y América Latina (Argen

tina, Brasil, Colombia, Chile, Méxioo, Perú, Uruguq, Venezuela) '2,,400 sg,

parando solamente, a Egipto y a LejanoOri~entetl

laentras nuestra produoc1ón de cereales y oleaginosos es al

go más de 15 millones de toneladas y·deja un saldo exportable de 7 millo

nes, nuestro consumo interno es de algo más de,8 millones detoneladas.Pa

ra lograr, pues, un aumento de 600 calorías en nuestro promedio necesit,!

rIamos produoir aproximadamente le750_000 toneladas más para el oonsumoi.!!

temo anual" Claro est~ que no debería haoerse solamente el ingreso ene.!,

te rubro, pero tal sería la parte que le correspondiera para alcanzar d1-

cho aumento.

b) Neces~dad de una producción agropecuaria mayor: que incrementara nue!.
tras exportaciones aumentando nuestro ingreso nacional.

La situaoipn anteriormente comentada de disminución de las

áreas sembradas, ,de la. produooión y de los rendimi.entos por heotá.rea en CA

- /1-"
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7 7··'.,
6,6

4,6
..... 1,·4

"6,-0:'

da 3,9

1,·5

~2,2

2,3

~ 0,3

~ 0,9

Efecto d. los
tlrlllos dll
·lnt.rCQblo
...specto ele

1950

[xporta·
el 00'8

10,1

22,5

.24,0

25,1

, 23,8

21,9

19,1

13,0 .

10,3

1,4
6,8

(S del prOCÍllctl ••el..1 br.t~)

8,8 3,0

Producto
nacf.ll
bruto

10.·75.6

15;'~t390

19.896

19~131

25.491

33~':184

33.863

39,,154

45•.908

57.009

63.15°

68·~ 769

318

1.2i9'

1.313

.888

346

1.998

- lt)·3·37

602

- 1.024

1.339

175

592

E:f8t. _101
t"-tln' cr•.l
.,.ttl-caíbf o
respecto de

1950

946

1.606

4.480

4.601

6.393

7.913

7.405

7.397

5.963

5.. 900

4.685

4.697

Exporta.
clones

ARGENTINA. &XPORTACIONES, EFECTO DE LOS TERMINOS DEL

INTERCAMBIO Y PRODUCTO BRUTO
'(Promedios quinquena1e~)

'erfodo

1900/04

1905/09

1910/14

1915/19

1920/24

1925/29

1930/34

1935/39

1940/44

1945/49

1950/54

1955

.s i todos los renglones agr:! colas, ha opiginado ·problemas deimportanoia

fundament~l para 1á economía argentina. Conocida la importancia que tienen

los produotos agríoolas en el total de nuestras exportaoiones, e·se. probl.!

ma ha reperoutido grandemente en el cuantum de las mismas en ~o.• -últimos

años. Esa'disminuciónse ~flreoia claramente en el cuadro que se inserta a

oontinuaoión, tomado de la' revista "Bconcaí,c Su.rveytt, 'septiembre de 1957 ..

Durante un primer período que abarcaría de~de: 1925 --.29, el

promedio de exportaoiones aumentó nueve veoes en relación con el registrA

do durante 1900....Q4. A partir de entonces las exportaciones declinaron Y"'nO

volvieron .a aloanzar el promedio de 1925-29 en ningÚn. quinqu.enio subsi-
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gua errt e , Su partioipación anal producto ..bruto deolinó del 25% ,que era en

1920=24 a sólo el ,1% en el períodQ 1950=550

Total

~ /1 ~

154,185
~65,521

111,531
114.,222
202,341
226,101
231.,731.

13~301

12.,501
12.,298
11.,515
12 I~090

'12~060

12':,,126

656
583
519
441
494
526
533

"vlenda

Ae DATOS GLOBALES (millones de mSn@)
53,465 . 17jj39 19605
56 t 500 20,089 7,,486
56.395 22.521 7,241
59.263 26,942 . 6,768
66.145 34,913" 8~261

75.341 "43,891 .9~853

11,319 45,351 . 10,181

B~ PER CAPITA (m$nQ)

4.612 . 1,496
4 ~.402 1.565
4,043 1,615
3,911 1~781

31952 2,086
. 4',0'18 2,341
·4~046 2~.313

6.531
5,957
6~,121

5 .• 370
5,558
5.,115
5,114

75 t 716
76,446
85,,380
81,249
93,022'
97',016
98.,886

AgrlcM1turt, tnl.
dMstrfi s. t,aos::
port.gr."'r,r•..,
CoI.-leeel anes

, no

1929
1934
1939
1944
1949
1954
1955

ARGENTINA: CRECIM!.~TO DEL ~~OCK DE CAPITAL POR GRUPOS ECOli01:1ICOS

PRIN~IPALES? TO~~PER CAPITA
(-IRQ' prlclos di 19SO)

La disminución relativ·a de nuestro ingreso naoí.onal que he=

mos dejado estableoido en la primera parte de este oap!tulo~ y la dismin~

ción efectiva de nuestras e~porta,ciones, .trajo como cone ecuencd a un creoi

miento limitado en el stook de capital des17inado a los prinoipales grupos

que componen nuestra éOOnQm!a, y, 10 que es más grave, que este creoimie,!!

to se operó. en muy distinta forma en los dive~sos sectores que la oomp~

nen, siendo oomparativamente mucho menor' en los seotor'es produ6tivoso El

cuadro siguiente~ ·también extraído _de la revista "Bconomác SurveyU,.' nos

muestra la veracidad de nuestra afirmación~

1929'"
1934
1939
1944 '
1949
1954
1955



Como de &1 se desprend~ la inversión en el sector product!

vo (agrieultura;industria9 energía, transporte y oomunic&<sit-nes) d8011n6

en 21~ entre 1929 71955 (contra una declinación total de 9,5), mientras

que las actividades gubernamentales improduotivas, def'ema nacional 7 se,!:

vioios sociales aumenté efectivamente en no meDOS del 58~.

La import_noia de la comprobaci6n estriba en el hecho de que

el imremento de la tasa de inversi6n tu, insufioiente Pa.'t"a seguir el ri!

IDO de la tasa de oreoimiento de la poblaoi6n, inferior al 2~, Y' en cons.!

cueDCia hubo en 1955 menos capital disponible par cápita que en 19290

lb olvidemos,además, que el d'ficit comeroialde la ArgeA

tina en los años 1955-51 arroja un promedio de u$s$220 millones l' que ad,!

más no se han satisfecho siquiera muchas de nuestras necesidades de impo~

taoi6no

Frente a este cuadro, la Argentil'la deb,e ,pensar en expandir

urgentem.ente sus 8%portaciones en un 60~ a un 90~ en los pr6ximos cinoo o

diez añoso Habrá que dotar al campolP principal prowe4.o.r 4e ~.s A1-tlculos
. '.. . . '...... ~ . . .

de exportaoi6nt de la, más moderna maquinariaagr!cola para 'realizar la
~ .

elevaci cSn de los rendimientos Y, el abaratamiento de los e estos o

NUestro capital disponible es, segán quedó demost~ado, insu
-, .....

ti'cien~e pa:ra el logro de un programa de meoanizaoi6n. JO queda en ccnae.-

ouencia, sino pensar en la posibilidad de lograrlo mediante la radicaoi6n

de capitales extranjeros, tratando de selecoionar e~tre todas las ofertas

que en ese sentido se hagan áqu~llas que ofrezoan m.,ores seguridad,s de

oalidad y permanencia en el mer~~do y reoordando además, que no solamente

debemos oontar con efioientes fábrioa~ d~ tractores, sino que también es

~U3 importante oontar con una completa 7 moderna línea de implemel'Itos que

oonstit~en factores importantes dentro de todo plan racional de mecanizA

oi6n agr!colac

En los oap{tulos siguientes, veremos ouál es nuestra neeesi
' . .-

dadtutura ele tractores, 'T ouál es la manera de lograrlos, teniendo en

ouenta nuestras p()s1bilidades g nuestra situaci6n econ6mioa, etc.

.. 11-
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Jeo8sida4ee tuturas de tractores

Para efeotuar una estimaci6D de las ~~uras necesidades de

traotorea en nuestro" p,a!s hemos tomado "como base el trabajo que efectuara

el IDg. Luis •• Wi,.ter ... "rgentineTierrePrelllise = 1952, ajustando las o!
" ¡",

tras de acuerdo con la experiencia de ..,lioaci6n en Ilu.stro paía ..

Seg~ los datos que sumil1~et~., ()btenell~8 ,él., 'cuadro qu. 8~

inserta en (Ver páge ~38)~

,Resumiendo., 7 de acuerdo oo,n el número de hectár~as de tra

bajo por tract"r Para cad. uno de loe tipos de cul~,i~., pod.mos deoir que¡

a) Para trabajar las 28,5 millones de hectáreas cultivadas en el año

1939 babrian sido neo8sario,s 1.030450 tract.ores en 8~Bd~v~~s~s ~i

.1>08;

b) Si se bubiesealcuzado en a1gdn año a cultivar los máximos de sie.!

bra obt~nido8 ,en ,cada uno d~ 108 cultivos, la,superfioie trabajada
. , ..

habr1:a s1do, de 41,1 .millones ., hupiera .~1do .necesario o~J1tar con

113.000 tractoresJ.

e) Una oantidad rasoDab1e d'e .4rea a cultivar·, que p~dría, alcansara8 en

el año 1960, sería de 38,1 millones de hectáreas,. para lo cual ha-
. , .

rían falta 152 <&700 t~ac~ore8" dis~.ribuí,do8 en 11.250 de 20 a 30 BPJ

68 ..150 de 30 a 40 BP 7 61&300 de más de 40 ur:~
,1'

ltas cifras precedentes arrojan los, 6iguientes promedios de

hectáreas por tractor empleado en cada una de las hip6tesisI

a) 275,5 hectáreas po~ tractor

b) 240,6 tt " "
el ~4',5 tt tI tI

promedios 'stos bast~nte8 bajos si se los compara con los ,de los 'países

,m's meoani.ados c~~ Bs~ado8 Unidos, 44 ~eotáx?eas por traot,orJ lilev& .Zea.

,landia 11, ~:aglaterra 201 Alemania 33; Francia 85, eto q Pero ~st~ es UD

problema m.arginal l' donde no 8.610 ha.Y .. que tener .8 ouenta la oantid~d de

- II.caa



:
. HECTAdAS DE CULTIVOS' .BEC'l'üEAS DETIABAJO .

T B A C' T O R ~ S(en m1les) ./ . POR 'l'BA.CTOR· B E e E S A R lOS

CUL'l'IVOS lláximo sembrado
A aloanzar ~

Para área Para área .Para lograr plan año 1960
Sembrados

20/30 30/4.0 sembrada máxima
en 1939 A ñ o Miles de Ha. en 1960 + de 40 de 20/30 HP. de )0/40 RP. .: de' + de T O TAL

en 1939 sembrada 40 HP.

. \

l. Gr.anos y' oleaginosos

Trigo 8.621 1929 . ·9.219
..

8.000 400 . 21.550 23.050 20.000 -20.000.
K&!z 5.300 . 1936 1.630 1.000 125 300 22.050 43.200 28.000' 11.650· .; 39.650
Lino 2.107 19.31 3·940 2.000 300 9.050 ,13.150 6.650 6.650

<,

Centeno 975 .j 1953 .2.483 a.soc ·400 2'.400 6.200 1.000 1·000
Oebada 835 1941 1.311 1.400 4()O :' 2.100 .3~400 3.500 3.500'
AveDa 1.401 1945 2.141 1.900 400 3.500 5.35° /' 4.150 4.150
Girasol 333 1949 1.806 2.000 150 250 1.750 9.600 6.65C? . 4.000 10.650
Alpiste 59 1951 83 80 200 300 400 400 400
Maní 81 1954 190 .160 200 400 850 800 800
Mijo 105 1952 537 500 . 200 500 2.650 2.500 2·500
Arroz 33 1954 1J 100 (3) ioo 350 750' . 1.000 1.000

20.450 29.479 25.940 63.950 108.600 38.350 58.550 96.900
- ..

t ....

2. Forrajeras

Alfalfa y otros (1) 5.331 1922 8.502 8.100 (2) 60 100 20Ó 9.950 . 15.850 . 5~800 6.950 . 3.500 .' 16.250

3. Cultivos industriales

rigodón . _. 407" 1952 591 650 15 5.450 1.900 8.650 8.650
Azúoar 189 1954 289 300 100 150 180 1.450 2.150 1.000 650 550 2.200

r- Vid 143 1954 202' 220 (3) JO, '40 (3) 50. 3.750 5.JOO _. 2.450 1.850 1.450 5.750
Tabaoo 19 1953 42 60 '60 80 250 600 .500 400 900
Yerba mate 63 1948 66 95 80 Soo 850 1.050· 1.0SO
Frutales 267 1915 696 300 30 40 1.800 20.300 . 5.000 3.750 8.750
Jtandioca 46 1942 53- 60 80 600 . 650 750 750.--- _._--

8.950.1.134 ,1.939 1.685 20.100 37.750 17.100 2~OOO 28.050

I

4. Papas 7 hortalizas :

Papas 142 1941 242 250' 100 100 .i.400 2.400 1.250 1.250 2.50~·

Bortalis&8 ., 171 1944 233 250 100 100 1.700 2.350 .1.250 1.250 2.500
--- _.__.. -

3.100313 475 500 4.750 2·500 . 2.500 5·000'
o i

:

5. Otros ~ultivos 1.268 1939 1.268 1.300 200 200 6.350 6.350.. 3.250 ) 3.250 6.500

28.496 41.663 38.125 103.450 113.300 11.250 68.150 67.390 152.700

(1) - Se oom;puta 1/5 de la superfioie
(2) -AsiBnado al 2~ de 1asuPert1oie
(3) - Preferentemente del t~po oon c~rl1es (oruga)

:~ 1/ =

.....
lVJ
00

3
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tractores en uso sino tambi6n su potenoia, .laforma de cultivo, etc.

Bn-laactualidad, oomamos con aproximadamente 60 •.000" trao

tores, de los cuales, .78~gl1n una estimacicSn c.o~tenida en la lle~oria de la

Sooiedad Rural Arg8nti~ en 1954 babia 45.000, con las 8~ientes anti~

dades estimadas.

brán de transourrir dooe años siempre que se a.noorporen a raz6n de un~

medio de 15.000 tractores ..por año, es decir, qusaquel1a oifra, mantenisl!

do dicho ~itmo ~e ;neorporaoi6n de unidades, sería.aloanzado en el año

1966~' Ista c~tra de incorporaci6nde 15.000 tractores anua1e.s que' hemos

dado anteriormente _es la misma que consigna en 8U.S esti~cio.n~s la Socie

dad Rural A.rg~.n~i.na 7 la que se tom6 en ouenta al efectuar.los con~ratos

oon las empresas proveedoras de tractores.

Pero el problema no es s610 el de alcanzar la Qifi8 ~e 15Q.(X)9

tractores que proveemos como.cesarias para el pa:(s,ya que el tractor se

de~asta y llega el momento ~n que no sirve más. En conseouencia, el p~

.blema quéda~!a. planteado en estos dos t'rminos~

.s) alcanzar primero la mencionada oifra de 1.50.000 tractores, :r
b) reponeranua1oaente las cantidades fuera de uso por desgaste o rotu

ra mqor. aundialmente se aoepta como t6rmino de vida útil de la mi
quina entre siete y diez años. A los efectos de nuestro oáloulo t!.

earemos la cifra máxima, o sea un: índice de reposici6n del lO~.

Con estos dos faot.orés ya 1a.8 cifras dadas anteriormente bb

teneJD.os el siguiente cuadros

- 139

De 5 años ·0 menos 30·.000

De 5 años a ~O años 6.500

De 10 años a 15 ·afias 2.509, 7

De más de 15m08 6.000

""Para'que,elpa:(s,.!ogr$ '. tener "en uso"150.()O,Oitraetores'~"há~>i
," " ..~. .; '.~. .' .. ::~.. ,.:" ~:. :"':," ':"



Incorpo-
Ba.jas Saldoraciones

- Existencia de t·ractores al 31/12/54
si Censo Naoional depurado 45~OOO 45.000

- Importaoiones efeotuadas dur~nte

'1955 170,000

- Bajas producidas'durante 1955 ( tra.2.
tores ~

de 15 añoa existentesoon mas
en diciembre de 1954) 6Q500 55Q500

.... Incorporaoiones y. bajas en 1956 15QOOO 20500 68~ooo

tt n n .' 1951 150000 .6 f1J500 760500
- Incorporaciones para 1958 150000

Paz-a esta feoha e
elpÚsquedarlan en

30 0000 tractores del stook de 1954~
de vida media .5 años y ouya amorti-==

• f'

el ej erci c~ o
,

de: 6QOOO 850000zaC10n pa~a sera

- Al 31 de Di ci emb.re de .1959 150000 6.000 94t>500
- Al 31 de Diciembre de 19,60 15~OOO 60000 1030500

- Al 31 de Dioiembre de 1961 15 0 000 6r¡oOO 1120500

-- Al 31 de Dioiembre de 1962 15t!lOOO 60000 121 0 '500

Terminada la amortizaoión del stock
de 1954, se produoe una inoorpora-

• p

neta de 15 Q OOO 136c500
C:lon

-- Al 31 de Dioiembre de 1964 15~OOO 151 9500

.., Al 31 'de Dioiembre de 1965 deben
amortizarse los i ncoz-por-adoa en 195~
oon lo oual 15.000 11.000 149Q500

- Al 31 de Dá c.í embz-e de 1966
A partir de entonoes se a~ortizan

los inoorporados 10 años atras con
lo cual 151>000 15.000 149G500

Apart.ir de esa fecha',- el número de traotores que anualmen..,..,

te quedarían fuera de servicio coincidirfa .ex4ctarnente con las inoorpor!!,

cianes que durante ese mismo per!od9 se efectuar!an
Q

Es indudable que si la situación económica y financiera a1'

-= // ~



~ 141 =

gentina lo permitiera, la aoeleraoión de este programa reportaría venta-=-

jas evident eso, No cabe duda, sin. embargo, de que semejante programa supo

ne 1ngent es oantidades de dinero =:> como v~remos en el cap!tulo' sigui ente,

al referirnos a la fabricaoi.ón nacional y a la. importaoión """" y por el mo

mento no se advierten perspectivas concretas en el sentido indicado e

Analizaremos rn~s adelante cómo sería posible realizar aquel

programa, sea con itnpo·rtaoi,ón o fabrioación nací.ona). y dentro de ella con

ahorro aoumulado argentino y oon el aporte de inversiones de oapital ex~

tranjero0

IV

La fabricaoión de implementoS Q

La industria de equipos y maqudnar-í a agrícola en la Argenti

na se remonta a medio siglo atrás, aunque, como 'es lógioo, las fabricaci~

nas más oomplejas sólo se realizaron'en tiemporecienteso Desde un ámbito

inicial reducido esta industria comenzó a tomar impulso, principalmente a

partir de la II Guerra Mundial cuando se cortó toda posibilidad de imp~r-"

taoión de estos equipos desde el extranjero$ 'De los 168 productores de e~

· • e 1 o t P ~ 1qUl.pOS y maquJ.naria agncoa que exJ.s ~an segun una enouesta rea izada en

1954, 93 o sea el 44 por cient'o, entraron en funoionamiento en 1946 a ~5lh

El oapital de estas 168 empresas supera los 402 millones de

pesos, da trabajo a 141tl346 obreros y en el per:ícitfJ~)..95·4-=55 fabricaron ma""'"

quinarias por valor de lG542 millone~ de pesos~

Al amparo' de la protección dispensada a las industrias de i!!.

terés naoional, ha llegado en la ac\ualidad a satisfaoer las neoesidades

del mercado en varios rubros, tales como arados de rejas, arados y rastras

de disoos ~ especialmente a partir del momento en que Fabricaciones Mili~

taresoomenzó a proveer los dá acoe > máquinas sembradoras de granos yde fo

rrajes, ooseohadoras de oereal, de maíz y de girasol, oortadoras de pas.."

tos simple, equipos para ensilaje de forrajes, baterlas,radiadores,oapots,

·asientos, faroles, guardabarros, instalaoión eléotrica,etoo

-- I/ ~
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36,9

36,3

21,4

O~6

15)2

0,6

0,6

2,4

100.• 0

Porciento

62

61

36

1

2

1

.1

4

168

CantidadProvinoia

Totales:

Buenos Aires

Santa Fe

Córdoba

Santiago del Estero

Mendoza

Río Negro

Salta

Tuoumán

.Estas fábricas de LmpLemerrsoa agríoolas se encuentran funda

menta lment e en la provinoia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdob.a en las p~

poroiones que se indioan a continuación.

Se·gÚn datos tomados de "Gravitación'de la industria naoional de máquinasy
repuestos agríoolas en la economía social agraria argentina" c= 'Rosario,lSo
Aires, Folleto 956e

n
En 90ntraste con muohas otras industrias en la Argentina,la

fabrioaci6n de maquinaria agrícola y equipos no se ooncentr6 en unas po~

cas firmas importantes sino que se multiplioó y diversificó extraordina~

riamenteC!> Existen oerca d~, 300 fabricantes olasificados de maquinarias y

equipos agríoolas. Algunos de ellos son en realidad, nada más que herre~

No puede deoirse que la calidad lograda sea óptima ni que se

h~an aplioado los últimos adelantos resultantes de las investigaoianesqs

en el mundo se realizan en pro del mejoramiento de las labores agrícolaso

Para la superaci,ón t,éonioa es preciso que los industriales puedan adqui-=
~

rir en los mercados e~tranjeros las materias primas en condioiones venta

j osas de oalidad y preoio, y es previo tambi.én que se desarrolle el uso de

la traooión meoánioahasta haoer posible la adquisioión de patentes y pr~

cedimientos de por si'. ccetosca , Debemos r-econocaz-, empezo, que la indus-



<= 143 -:"'"

tria argentina en esta materia ha ide~o implementos y simplificado algu

nos otros que prest.an gran utilidad al campo argentinoo

En 'el transourso del año 1956, esa industria auxiliar reoi

bió órdenes de trabajo por valor de 300 millones de pesos y puede prever-

se que cuando los planes de fabrioaci.ón ~rogresiva lleguen a su máximo, el
. .

}

valor total no será i.nferior a 700 millones de pesos anuales, dando as!

ooupaoión a muohos téonioos y obreros argentinos\)

Detalles de la' produooión de implementosl _

l.~ Segadoras. Media docena de compañías produoen segadoras,con

una capacidad total de 700 a 800 unidadesGl Los motates diesel,trasmisión,

oojinetes y cadenas' son importadaso Las segadora.s son máquinas bastante Pe!

sadas y antiouada~. Por su valor de produooión oonstituyen probablemente

la mayor fabricaoi,ón unitaria de la industria de maquinaria agríoolam la

Argentina·o

2,,- Aradosl Excepto 8-1 acero importado, los arados son entera....,.

mente de origen looal~ Se construyen en oalidades irregulares, desde bu~

nos hasta muy inferiores en. eant.idad cada ·vez menor. También se fabri-oan

los utilizados con tracción a san-grao Los arados ocupan el segundo lugar

importante en esta industriao

3.- Otros: Después de las segadoras y los arados, en valor de

producción siguen las rastras de ~isoos, la~ sembradoras meoánicas, oulti

ñad 1 · , ~ ·vadoras, guadana oras, equipos pu ver1zadores, reoolectoras de ma1z,maqu~

nas enfardadoras autom~tioas.

Como "dijéramos anteriormente, el prinoipal inoonveniente de

esta industria. eS muohas veces La esoasez de materia prima neoesaria, e~

oasez que puede presentarse en oualquier punto de la líneao Es muy . oomún

tambi.én la su.bcontrataci.ón, sobre todo en los rubros que presentan mayor

oomplejidad y ma¡or oantidad de piezas en el armado final del implemento~

La mayor desventaja de la industria reside en las partes de

alta preoisión y en los implementosenouya fabrioaoión se presentan pr.2,

_ /1 a=
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blemas de fricci6n o "requieren especial tratamiento de calare

Los precios de venta de estos productos es",.án generalmente

por encima de lo~ similares extranjeros, llegando en algunos casos a du

plioarlo. Pero no debe pensarse en benefioios muy importantes (aunque a~

ces realmente existen), sino en la baja produooión y en no haberse logra

do en muohos de ellos una completa standardizaoión que reduciría los co~

tose Para alcanzar eficienoia en estos renglones, la industria deberá mo

dernizarse y, fundamentalmente, sistematizarse e

v

Necesidad de oontar con una sana industria del tractor y del implemento.

En el ~gundo apartado de este capitulo hemos demostrado que

el l1nico camino para lograr un aumento en el área sembrada en nuestro PalS

y llegar as! al logro de una mayor producción agropeouaria es el de la me

canización. Por consiguiente, nuestro agrodeber!a recibir en plazo bre

ve un aporte no inferior a 150eOOO unidades. Veamos ahora cuáles podrían

ser los medios para lograr tal objetivo.-

a) - Mediante importaoión:

Tradicionalmente es lo que el país hizo, importando pr i nc1
palmente estas unidades de Estados Unidos y Gran Bret~ña. Las cantidades,

según veremos, fueron muy reducidas en relaoión con las importaciones que

realizaron otros países productores, y muy bajas respecto de las necesid.!

des que tenía entonces el campo argentino.. Podemos deoir que sólo algunas

grandes estanoias oontaban en sus inv~ntarios oon 1.8 máquinas necesarias

para sus labores o Y nuestras oifras de stock fueron muy inferiores no so-

lamente a las de los paí~es industrializados sino tambi¡n a las de aque

llos otros países agrícolas que todavía no habían comenzado sus etapas de

industrializaoión o

La s egunda Guerra Mundial hizo todavía más reducidas estas m.!,

gras importaoiones, ya que los países exportadores tradioionales debieron

- / / -=
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principalmente dedioarse a satisfacer su industria interna después de OU~

plir sus vastos l)rogramas de fabrioación de Lmp Lement cs bélioos.

Después de la guerra, los sectores interesados en reanudar

las exportaoiones a nuestro país oomenzaron a agitar la opinión públioa

oon el fin de lograr la colooaci6n de sus maquinarias en nuestro país.

He aquí, sumariamente expuestos, las ventajas y los inoonv!.

nientes que reportaría esta polítioa. de importación de la maquinaria agr!

coLas

Ventajas:

a) Desde el punto de vista oomeroial mejorarla nuestra posición

negooiadora frente a países exportadores de traotores, oomo Estados Unido~
. ,

Reino Unido, Rusia y otros paises de la oortina como Cheooeslovaquia yHun

gr!a, interesados en promover sus exportaoiones de maquinaria en general.

b) Si se oontara oon medios de pago neoesarios para haoer ad..

quisioiones de gran envergadura podría aproveoharse la puja entre los dis

tintos exportadores para obtener condioiones oomeroiales más

(precios, plazos de entrega y de pago,eto.).

o) El acceso oontinuado al mercado internaoional permite apro-

vechar todos los .adelantos y progresos teonológicos que se obtienen en Loa

palses más ·evoluoionados (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido).

Inconvenientesl

a) En los momentos aotuales el pals oareoe' de oapa~idad de 00.!!!.

1 t f " 1· 1 d··, ,pra en e ex· erior para . ananc ar un J.mportante pan e e mecamaaea.cn agr1;.

oola; las limitadas existenoias de divisas y la capaoidad de orédito, as!

oorno el produoido de las exportaoiones oorrientes, se estiman insufioien

tes para atender las neoesidades mínimas del. oomeroio deimportaoión·y el

reequipamiento de bienes de oapital para transportes, energí·a., industrias,

eto.

b) En el mercado de libre im'por~ación se plantearía nuevamente

en el país un ~problema· que ha sido. dado observar en épooas pasadas: se tr!.

- jl-
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la idea de constituir en él tina sana industria.dedica.da a la fabrioaoión

.e /1 ~

,
pa1S

materias

. ~
del tractor.

al pago de fletes, de seguros, de gastos de finanoiaoión y benefioios pa

ra el fabrica~te, divisas que necesariamente se radican en el exterior c

influenoia en la tensi6n del mercado de trabajo y en el de las

b ) Mediante la fabricacie5n en el país~

En los JÍltirllos años ha comenzado a cobrar vigor en el

~~ de q,ue resulta prácticamente imposible proveer los repuestos adeouados

para cada una de las" marcas y modelos que se incorporen, as~ co~o es imp~

6'ible que los importadores, sobre todo aquellos que lo hacen en menor e~s

cala, cuenten con agenoias en todo el país, capaO'es de atender cualquier

reparaci6n y "provisi~n de herramientas con la presteza necesaria. En 1950

y 1951, por ejemplo, algunos importadores introdujeron 50 unidades que se

encuentran desprovistas de toda asistencia.

e) La dependencia absoluta del exterior paraabastecimie~tan

importantes signifioa oolooar al desarrollo eoonómioo en condioiones de

gran vulnerabilida~. La experienoia indioa que el país se vió privado to~

talmente de las i~portaciones de maquinaria agríoola durante la guerra. y

en los años inmediatos siguientes, justamente cuando el mundo reclamaba

nuestros saldos exportables de alimentos. Paradójioamente, idéntioa situA

oión se presentó durante los años de orisis económica osea. ouando la ne

cesidad de vigorizar el esfuerzo de producoión se .acerrtuó ,

'ti) Enoararun plan de importaciones de magnitud significa des

"tinar cuantdoaas sumas al pago de jornales de trabajadores del exterior,

1 nconveni ent es I

a) En estos momentos significaría introducir un nuevo factorde

primas looales, salvo que se opere una saludable traslaoión.desde las 'in

dustrias de artíoulos prescindibles o superfluos.

b) Durante los primeros años de instalación y consolidación de

rla industria, los consumidores deberían abonar el precio de la protecoión



- 141 -

'Ventajas

inter&s ~acional".

5.100.000

3.000 8000

t1

u$s. 51.000.000

n 15.400.000

uSa. 14.500.000

- 15.000 unidades a u$s. 3.400 FOB

Repu.est os 10%

- Fletes y gastos de movimiento,
u$'s. 200 por unidad

- Gastos de financiaci,ón (al 5 %
anual durante 10 años, 27,5% s/c~

pital)

Fabrioaoión:

, Importaci ón:

acordada a las fábricas, incluyéndolas en la calificación de "Lnduabrdaa 'de

- /1 -

- Importación del 25% u$s.14.000.000

Materias primas im-
portadas " 8.500.000 u$s. 22&500.000

Economía anual neta de divisas. u$s. 52.000.000

a) Signifioa una importante eoonomía de divisas. Para medirla,se

tomarán en oonsideración las reposiciones anua~es ~~~_ corresponderían al stook

medio de tractores necesarios para'alcanzar las produociones 'indispensables

al país, o se~ 15.000 unidades anuales.

Cuenta también en esta apreoiación el porcentaje de industri~

lización que es posible alcanzar, aceptándose como premisa que la importa

oi,ón de determinadas piezas o elementos habría de continuar en beneficio de

la eoonomía en el costo de cada tractor. De acuerdo oon los estudios técni

cos efectuados, oon la expe~ienoia en p~ses de caraoterísticas similares al

nuestro y de las manifestaoiones hechas por las propias empresas interesa

das debe establecerse dioho porcentaje en el 25% aproximadamente del valor

total de'oada tractor.

Sobre la base de 10 expresado se puede oalcular la -economía de

divisas, que reportaría anualmente al país la fabricación de 15.000 unidades

anualesJ



Corroborando nuestro oálculo anterior, la Direooión Nacional

de Fabrioaoiones e Investigaciones Aeronáuticas (DINFI.A.) en un artíoulo ap.!.

recido en el diario "El lIundo'l ello de agosto de 1957, dioe, "Agréguese que

la oonsolidación defini tivade la indust.ria del tractor en la Argentina, tra.!

rá aparejado un: enorme beneficio económico, por cuanto la: producción detra.,2,

torea en el año actual -alrededor de 11 0000 unidades~ ha permitido ahorrar

divisas por un Yalor aproxim~do de 17~OOO.OOO anuales de dólares previéndo

se que cuando la producción nacional alcance al 90 por ciento de fabZ'icacián,

la economía llegará a los 37 0 000 . 000 de dólares anuales, en tanto que habrá

proporoionado trabajo a la industria argentina por más de 11»800 millones de

pesos. En aquel supuesto sólo habrá que importar mat.erías primas p)r ~OOOo<XO

dé dólares anuales··f
. _

b) La producoión nacional permi te un raoional ordenamiento ;..del

mercado al limitar las marcas y modelos Q Facilita la prestaoión de Lun buen

serv19io mecánioo y espeoialmente la provisi:.ón de repuestos con inversiones

inmovilizadas en stocks oompa.rativamente menores.

e) Faoilitar~ la investigaoi,9n y la labor de los técnioos argen-(;

tinos que en sus constantes visitas a todas las regione~del país· comproba

rán las necesidades y -las oaracter!sitioas de oada una de las máquinas más

apropiadas para el mejor desenvolvimiento de las' tareas a que serán dedicA

das.

d) Garantiza un abasteoimiento oontinuado aún en épocas anorma~

les y por tanto permite asegurar el cumplimiento de un plan orgánioo de pr.2

duoción agraria;

e) Promueve la creación de trabajo nacional, dando aotividad a ll!i

llares de persona.s·y permitiendo la obténción.de salarios remuneradores por

sus tareas o

r) En'estos momentos permitiría oompensar la inferior actividad

que probablemente se verifique en seotores industriales de menor utilidad ~

neral, como antes se indioó e



reas.

g) Las fábricas de tractores presentan, además, ponderable valór

desde el punto de vista militar Q Durante la pasada guerra en Estados Unidos

y Europa, fueron rápidamente adaptadas a la fabricaoión de tanques y otros

vehíoulos de uso bélioo.

"masDe lo expuesto preoedentemente surge oon claridad que lo

conveniente para nuestra eoonomía y para las eoonomías da los países de si~

mi lares oaracterlsticas a nues t ro terri t'orio es la de encar-ar decididament e

la fabricaoión naoional de traotores e implementos~

Teniendo en cuent a las cifras reoogidas de una estadística ofi

oial, nuestro pa!'s necesitaría algo, más de 11»000 millones de dólares para

proveerse de equd po s industriales indispensables y de esa suma unos 400 mi

llanes de dólares para la parte industrial agrícola", referida a la motoriza

ción de una superficie oultivada del orden de los 36 a 45 millones de heotá

La Memoria del Banco Central de la Repúblioa Argentina de 1957

nos dice que la existencia de oro y divisas en el Banco Central .,1 .3;1.•12.51,

era de 5.996, ..illone·s "de peSCJ3 más 1.200 millones apartados alFoDdo,Moneta~oyallla!!

00 Internacional. Debemos tener en ouenta, además, que durante ese año in

gresaron 75 millones de dólares f~oilitados por el Fondo Monetario para ali

viar nuestro balance de pagos oon el área del dólar~ Esta situaoión actual

no es más que el resultado de nuestras últimas "balanzas oomeroiales que PA

ra los años 1956 y 1951 arrojaron un défioit de 183,8 millones de pesos y

335,6 millones de pe_sos respeotivamente& Frente a estas oifras no puede pe~

sarse siquiera en un programa como el que ant ecede sino sobre la base de su

realizaoión sin reourrir en la aotualidad a las divisas necesariaso

Además, el oaudal de oapitales argentinos oapaoes de empren~

dar una obra de esta magnitud, no nos permite siquiera suponer que tal even

tualidad pudiera produoirse~

De 'tal manera, no es posible la inoorporación de maquinaria .!.

gr~oola al campo argentino mediante el aporte de capitales argentinos, pues
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en estos momentos son escasos para emprender una obra de tanta magnitudo Lo

grar aquella incorporación a través de importaciones de dichas máquinas,nos

crearía un problema de endeudamiento inmediato con el exterior~ La radica

ción definitiva de capitales extranjeros que se dedicarán a la fabricación

en el país y a los cuales se les permitiria inicialmente el reembolso a su

país de origen de un margen-de utilidad razonable, y luego, cuando 1a$ ,oi!:.

cunstancias 10 permitieran~ el resto de las utilidades y el capital invert!

do, sería deseable, y al logro de ello se han encaminado las últimas gestio

nas de nuestro gobiernoe

Un sistema combinado de radicaoión de capí,tales extranjeros,

en partioipáción con capitales a.rgentinos disponibles, también para la fa~

brieaeión en el país, constituye a nuestro entender la mejor solución & pro

blema, y ya las cuatro empresas que introdujeron tr~ctores y que los fabri

carían en el país tenían sus capitales formados en esa formao

En los oapítulos siguientes examinaremos 10 cumplido hasta el

presente en materia de importación y fabricación de tractores e implemento~

y analizaremos las medidas a tomar para la protección y desarrollo de nué.!.

tra induBtri-a~

VI

Esfuerzos desarrollados en nuestro país para lograr una mecanización del~

1) Comienzo de nuestras importaciones de tractore~o

La importación de tractores comienza en 1925 con la introdu~

ció. de pesadas máquinas provenientes- principalmente de Estados Unidos y el

Reino Unidoe Tales importaciones 'se realizaban casi siempre por pedido di

recto de los interesados a una firma determinada y de un modelo que, por la

experiencia personal recogida en otros países nuestros productores conside

raban apto para las tareas rurales(f)

En otros casos eran las firmas la que directament-e efectuaba:n

~'// ~
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jIPORIA.CI'I DE TR¡CIClES A LA REPUBl~CA .ENTINA

Al...ia Estados Unidos Reino Unldo~; I S'Ulcta B'lglca
Anos Unidad an'.ln o Unidad ti -Ino Un6dad ...IRo Unidad' en .tao Unfud ••1Ie;,

1931 2 503~O 18~ 3260902 5 280182 c:> c::> Ct Q

1932
~

1 1Q500 3 10318 Q Q Q Q Q Q

1933 1 30636 5 180182 1 20S00 o o (:;) e:t

1934 Q Q 26 92~868 c;l <:> 0= c:> c:o o

1935 7 28 0091 '62 31~Q023 5 180625 1 30638 Q c::J

1936 30 11,90159 639 20 3510807 6 19Q120 c:> Q o Q

1937 51 2280173 30 231 1101120223 8 28G> 110 .:. Q Q =

1938 1~1 489080,. 4Q8~ 1:19~3.1o )64 62 105~O36 o o g Q

1939 68 2260500 10000 307990652 2 1c¡213 <D o Q Q

1940 1 20182 898 30 605011? 35 71 0,209 C> Q e o

19,.1 o Q 366 103320086 Q o o Q c e

1942 c:::a Q 98 356036~ Q e:t e:t o ... Q

1943 e o Q e GIl Q o Q Q o

1,

19~4 Q <D 2 12 0711 c:a c:Il <=a Q Q Q

1945 = CIII = Q Q 0:= 0:= c:> C> Q

1946 e g 145 406150180 19 126~~39 1 1005~ Q Q

1941 cg c:> 2Q794 2508620~11 ~37 20889 0286 2_ 130591 10 ~30425

19~8 Q' CI 6,,151 4501090371 3026~ 20 Q9720110 29 2700017 82 101!2 0 495

19%9 c:> c:> 1~280 12Q03605S~ S23 3~304017S 11 , 1550088' Q g

1950 2 1260 136 204-28 3306150588 731 106150751 88 9580913 g c:>

1951 10318 330288ó129 2069~ S4~JlO4)OOl o e::t c;o 65 103190905 Q C>

1952 l G192 3501100392 40123 ale162 0 812 Q Q 1 310885 2 180888

1153 30628 10&$30&0651 lo93~ 44o~S~o392 S83 1006190112 2 68 0263 ~ Cl

195~ 7 2670698 18 201020002 2 5"0033 e::t CI = e

1955 48886 116,,5560355 2 6007~8 253 5G821Q161 c;o 4lD o CI

1956 7Q919 . 18009010195 100 109660328 1l 3340390 c::o e o CI
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8e11vfa Francia I t .1 ti • BrasIl Urogyay
Anos Un.ldad· :8n. lino Uill dld 11 .lnQ UnIdad en .sAo Un! dad en lIno UnIdad en .Sno
1931 'T e 4 150~S5 ·0 e 0= C> Q o

1932 c::> e 0= 0= e::t Q g oC) (:) Q

1933 <::1 Q c:. ca Q ca = Q = el:)

193~ - CI = = Q e «:) C> = 0= C>

1935 Q C> c:> 0::0 c= = S 20009 2 30636

\936 o C> c::I Q Q e 1 . 1501,.5 o e

",

1937 <::1 c::> CI ca 2 70273 2 50909 <::) e

1911 e o Q <:) c> Q C> = e::t C)

1911 Q c Q t::J t::J = a> = Q <::l

19~O 1:) ~ 1:) Cl Q·c- co 'ID <:) o e::t

1941 Q C> Q = = Q c=o c:I e::t 1:)

19~2 0= = Q 0= Q d = C O O

19~J c. 0= c::o c:ll CI Q 1:) CI e::t c

1944 Q c:ll d Q 0= c::> el) o = o

.
1945 t c:. Q e::t Q e e Q C> o o

. '

1946 ~ ,o el:) = ~ = CI = C) Ct

19~7 1 30636 3 ¡ 4~94J
,.

1110520 .
¡ 1 é> = Cl " c

1948 CI Q 23 1~4o 109 142 303800237 Q e Cl C>

1949 O o 312 60.1180500 235 1035~o338 = oC) e Ct

1950 = el:) 199 30 6970623 2 ~10055 o c::> Q C)

1951 c:> c::> 330 110318 0 350 14 101900543 = e <:) CI

1952 = o 1 4010819 183 907030317 C> c:> CI =

1953 ~ 0= 550 1100190600 10240 4704~30719 0= CI oC) e

1954 r;;;» e 753 230343 0482 418 220623039 1 Q o Q ca

1955 'Q c::a 1009.1 2503810000 30941 116~6130 680 c::a 0= ca el:)

1956 c:::o ca 20510 5506050639 30 803 0325 ~ o c::a c:.
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Chlcoes lovlqula lrl..da Austria Can.di nupina.Anos
Unidad .n .0 UnIdad In aiRo Unidad en .lló Unidad In .In~ lkaldad .n '.tao

'931 8 290011 50 ~o455 el Q e O o e

1932 el ., ca o c:> c=» "-O,~ '.0 el CIO

1933· ca o era Q Q e ClI Q o o

C'

1934 lO .. co .. e:t ca o C!:O Q Ct

1935 o "'* o ... o éo Q o Q Ct

1936 O o e .. o C7 CD .... e o

1931 o - ~ .. o <:) o - - <:>

1938 o ... o 1;;1 <:> Q CJ o ca ca

1939 'lI:- o Q 1:> o C> ... o o el

1940 .. - · o ... o o - o c>

1941 -
ca Cb .. G o co Ct o ~ o

19~ . o ., Q Q Q Q co o Q

1943 el ... e;t o e ca ca '0 o - o

lQ~~ .- o .. o CID ... o o el Q

1945 ca o ... el e:t ... C::lI c:o .... <:)

1946 o - él ." o o Ct - ... o

1141 ... . o CII QI o C> ca ... ...

1148 ca ca o c:o 1 110843 34 1590917 55 20441 0952

19~9 200 .~~13~o~12 o el 1 110502 el c:> e <ID

1950 100 1.6870500 - .. 22 2188694 85 1,00390468 el o

1951 1.900 32.048.166 t:io ca 112 20 4-500006 15 3030653 CJ ..
1952 158 ,3.0120950 .. CI 313 s,1720639 10060 260154.889 o o

1853 910 11.3200660 el . 214 ,4.865.168 812 220048.403 o Ca

1954 2.631 5~o73 ••33~ o . . o 10 364.928 o ca

1955 . - · o Ct <o> o . o -
1158 o . • lID 1 24,,765 o ca o o
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Hungrf. [sp.na UoRoSoSo Jap&l S18I'za Totll••
Al.. Unidad IR .100 Un!dad en allo Un fi dad •••Inc>· Unidad ...100 UnUdad In .Ino 'Unidad en .110

1931 C::It e::t Q c> Q e c:> o c:a o 253 4580~25

1932 e:t Q c:> Q oC e:t e::t c=> el o ~ 100818

1933 o c:> c:> c:> o c:> e Cl c= Q 7 2~o318

1934 <:> ciD C::It C::It c::> c:II = = o o 21 920866

1935 e::t e::t O = c= e c::> Q c:> C> 82 3100020

1936 e o e c:> c:> CP é:> o C) e 682 205060431

1931 ... Q c:a g c::. c:> O o ca o 30300 1109810748

1938 Q g o él¡ c:> C» = e::t Cl Q 50041 l8() 1280084
o<~

1939 CD o ~ CE) p 'Q CI c:> Q Q 10010 ~o0330425

1940 o o el» el ClI CJ = c:> C) QI 934 306180568

1941 e::t = c, e> Q = e = o =:l 368 10332 0086

t9~2 o:t C> e o:t e c::> <= o CE) e 98 3S6036~

194-3 o e e o Q C) Q = = C) ca CD

. 1944- C> c:. C> o e:t Q -= o ca e::t 2 12,J17

1945 CI <=1 CI c:> <:) ::- e Q e o:t C> CD

1MB = o Gl c:a Q ClI CD o C> = i65 40812 0803

1141 c Cl c:a e Q ca '0 c:> C> Q 3e25~ 28093~o810

19~8 10 4- 2230146 e C> C> c:> a:t C> CI e::t 9QBOJ 1500260~57..' ."l:!,:

19~9 c= c:> o CI ce o o = e 6 :'~o-622 310114Q4~9

1950 134 1~7040006 o e::t CI C:t Q COI> o c:> 30189 5007080140

1951 GJ c:> Q c;:o C> c:> c:> Q = c:> 80508 '136o~ 19,,353

1952 Q e::t 2 1Q213 c:> g Q <::> o = 70033 1'6206'2o92~

1953 e:t Q el Q (:) e 1 460125 [ 1 S2o~79 100055 2'72030~o578
;

195~ Q o. . el c::> 6 1030080 el QI Q ~ 3a905 1000131o9~

1955 O ~ Q O 4:1 c::> c:i e::t g Q 100132 Z6~o43809S8

1956. O o Q c:> Q c::> c:a c::a O c:a 100637 23906~lo&42
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chafalonería, peines y pomadas para zapatos se invirtieron 39.700.000 ;:.. p.!

sos ~s deoir, más de la mitad de lo insumido para proveer al país de aque

llos implementos esenoiales ~.de produooión".
,

Estados Unidos e Inglaterra oontinuaron siendo los principa-

les países importadores hasta el año 1950, año en el cual introdujeron más

del 9010 de los traotores importados. A. partir de este (.momento se"agud1zó

nuestra posioión de divisas y el gobierno argentino debió recurrir a la i,!!

portación de estos y otros elementos, desde paíse's con los que se o?noerta

ron acuer'dos oomeroiales b:llatera~es que 'le otorgaron faoi'lidades de pago,

de trueque de sus produotos, eto.

Así vemos que Cheooeslovaquia aparece en el' .mercado argentino

con 200 traotores en el año 1949, oontinúa en los años subsiguientes y de~

apareoe en el año 1954 como importadora. Alemania Oocidental cooó.enza a tmer
--'t

sus traotores a partir' de 1951, para aorecentar contí.nuement e su cif·ra, ha,!.

te, 1956, exoepoión hecha de 1954, cuando scLament e se importaron 7 traotores

de ese origen. A la inversa oourre oan Estados Unidos, ya que a partir de

1953 praoticamente desaparece del mercado argent.ino de importación de trac-

tores.

Debemos aquí ~eoaloar que los oambios en los países exportado

res de e~tas maquinarias, se debieron 'fundamentalmente a. nuestra defioita

ria posi'oión monetaria, de manera que debemos tener en cuenta que ellos no

fueron resultado' de 'decisiones antojadizas, sino que reepondieron a oausas

importantes. Por. esta razón oareoieron de resonancia muohas de las voces <¡le

se alzaron en pro del restableoimiento de' nuestros tradioionales pa!ses de

importaoi.ón.

Desde un punto 'de vista netamente .objetivo, deben anotarse v!:.

rios inoonvenientes derivados de esa.polítioa. El primero y fundamental es

el problema de repuestos, pues al oesar la im'po~tación de marcas tradicio~

les, sus traotores existentes en el país quedaron librados a su propia sue~

te, sin la asistencia técnioa adeouada .y sin los repuestos necesarios.

- /1-



Al térmi.no de la segunda guerra mundial, ante la falta de im-
1

portación de maquinaria agríoola. durante oasi ooho años, el Instituto de I~

genierla Rural efeotuó un estudio de las necesidades del país. Para que las

futu~as. adquisioio11-es se hicieran conforme a un plan racional y orgánioo, e.!!

tró en vigencia el deoreto N° 120109/490 El decreto somete a experimentación

previa todas las máquinas que luego se dedioarán a la actividad agropecua

riae E'sta exp'erim~ntación no se aplica solamente a los tractores sino ta~'

bién a los demás implementos meoánioosQ La observaoión del traotor se pro

longa por espaoio de 100 a 200 horas, segÚn los oasos, y la máquina se apli
. ,- , . fJ

ca durante 10 horas a los trabajos mas rudos y a plena cargao

La certifioaoión de aptitud se oto~ga por el Instituto cuan~

~ó los traotores tienen una estructura adeouadá al propósito a que se los

destina y realizan satisfaotoriamente, sin difioultades mecánioas ni oons~

mos eXQesivos, las labores de labranza a oargo de ~ra~to~istas oomuneso

Esta experimentaoi.~n no da oifras comparativament.e iguales p.!

ra todos los traotores, pero permite determinar oon apropiada exaotitud las

ventajas de oada traotor en suelos distintos, con diferentes grados de hum.!

dad y malezas.

2) El oomienzo de la· fabricaoión de traotores en el país&

En agosto de 1952, el lAME deoidió 'la instalación de una fá

brica de traotores en Córdoba, oontratando los servicios de Fiat para hej~

cución de los proyeo'tos, compra de la maquinaria en al exterior y asisten

oia téonica en general. Inició la construooión de edificios y la oompra de

ma.quinaria en Italia bajo la supervisión de la oitada empresae Obtuvo el uso

de patentes y marcas de Lanz de Alemania para la oonstruoción de sus ~rao-

toroso

De e¡lo resultó la oreación de un tractor que se 'denominó UPa.!!.

pa" sobre la base de buena .parte de material extranjeroo Las pa.rtes de fa

brioaoi6n nacional resultaron defectuosas y la oolooaoi5n del tractor en el

., //-



ef'ioientes~

mero~do no pudo lograrse por su ee~~sa efioienoiat:J S.e lo aoeptó en mOlleA

15
60

559

585

309

Tractores fabricadosA ñ o

1953

1954

1955

1956

1951 (ha8ta.m~o)
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In la aotualidad la fabrioación de estos tractores "Pampa"

la ef.ot~a DINFIAo

d ~ ~ ~toe de extrema neces1·ad, pero~ salvada esta fu. e reemplazado por otros mas

Est~ fábrioa producfa~ por convenio oon F1at de Torino,t:r&~

tores con motor diesel de cuatro c11iudros de 55 HP, de dos tipos a oarri

les y a Ne~a8, así como traotores die.el de 35/40 HP con motor de 4 cíc=.

lin.dros, ápto8 para la u.tilización· en el transpori·. ',de pasaje o oarpo

Ha fabricado en los años siguiente. estas oantidadesl

3) La o,2IAoertación de contratos con 4 timas extranjeras para la imgo!:,
po~t.oión ¡fabrioaoión de tractore·. en' el' país.o

Bn diciembre d. 1953, 7 luego de dejarse sin efeoto un pr~

yeoto de adjudioaoioQ. de divisas, a punto de realizarse en virtud de la

. Oirc\llarOo 1786 del Banco Central para la importación de. traotores y m~

qu1naria agríoola, el Ministerio de Industria 7 Oomercio, de acuerdo con

disposiclones "tolDadas al respeoto por ~l Iquipo JCcon;ómioo Na~iQnal de e~

tonoes,· hizo un llamado a los inter'esados en instal.ar plantas produ.otoras

de traotores en el paí8~

Fué creada el. 7 de jLllio~e 1954 la Com1.•iei~ Inte:rmini8t.~

rial d.e 'l'ractores,. integrada por rep~esentant.s de los Jli,nisterios de Agr!

cultura y Ganadería, Finanzas, Indtt'etria' y la, Se~retar{a de Asuntos Booni

mico8 o Bl organismo, .sobre la base de neoee.idades potenoiales /de tract~

res para lograr tlna razonable y acieu.oada meoanización del agro y teniendo



a l~·v.z presente una ~imitacióD en el n~mero'de fábricas a instalars~con

planes mínimos inioiales~ l' en relaQión COD.. las divisas de que entonces~
. ..... .-

día disponerse, hizo ama primera selección de las propuestas, qu.e en ntÍm.!.

ro de 34. se habían presentado al llamado o

De acuerdo oon el informe que en su. oportunidad elevara el

Inst1tu.to de Ingenier:!.a Rural, los tipos básioos de traotores· que delt[an.

ser tomados en cuenta en estae presentaoi.ones debían referirse a dos t1~

pos prinoipalesl

1) "El de 1D&eY~r neoesidad.y apremio s.ería el tractor diesel de

agrioultu.ra ~ ganad.ería extensivas~ con oapacid.ad normal de arrastre en

trabajo intensivo de 4 a 5 rejas y la pote~o1a del motor.•~tr. 35 y 50 RPo

Podría ser moiificado en tro~ha y alt~ra, para atender t.ambién los aulti~

TOS de maíz 7 algodó~o: S.~ el motor ~ mul t1oil:Í'ndr1eo de este tipo de tra.2,

tor fuese. útil, por su.s condioionesen. automotores, oamión, ómnibl1s,cosec

ohadoras, .1co~ su prod~~ción ind~strial sería má.s viableo

Las n~cesidad..s detrao~ores para agriollltura oereal y gan.!.

dera extensiva fueron. estimadas en 6Q)OOO unid~des y en 1~400 y 600 respe~

t1vamente las raaiceras y algodoneras~

2) El traoto.r de U80S ge~erales y hu.erta, papa, forr~jes, fN..:;)

tales y yerba mate, deberá ser diesel. oon rodado neumático~ levante mdlá~

1ioo, t~cha variable, s.egÚn el caso, con capaoidad de arrastre de 2 a 3·

rejas de potenoia del motor entre 20 :r 30 HP o De. este traotor se estiman

necesidades en 30500 ~n~dad.s anuales"o.

I~ Ins.ti t.11io de Ingenier!.&. Rural debía además determinar las

bondades l' ventajas qt18 desde el punto de. vista t.éoni 00 o~r.c~a ()ada ana

de la,!! m.áqui·naspres8ntad~s por las f1rmaso 11 10.8191tuto prodlljo un info!:

me detallado que sirvió' de base para la seleoción qllea. oontinuaoión se hi

ZOQ

De un. primer análisis resultó que las mejores proptAestas e

ran las pre.eD'tadas. por la$ firmas Fiat (Qoncord), Deutz y Fah:r (éstas úl
. . -
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tiJe8,S ~idas en un programa de mutua compl'emeiltación) , Hanomag, La Cantábrl

C&7 Burton y Samercoo

En 10 referente a la capacidad de ab8trción del mercado, la

Comi816n part16 ~e las siguientes premi.sas para llegar a la conclusión de CIJ8

la po'1bilidad anual de absorción podía estimarse en 18eOOO unidadesl

1 '*- Como valord. la renta agropeouer1a podía' tomarse el de· mino 15 mil JD1
11oD8s; -

.2 ~ Para gastos de equipamiento podía '. calcularse UD 15~ de dichos mlDo15 mil

millone8, o sea mino 2025000000000"

3 ~ Del valor 'disponible para gastos' .~e equ1p~1eDto (mino 20250 millones)

.podía e.timarse con destino. a máquinas 7 herramientas mIno 750 millones
. .

.7 para traotor•• mlnQ 1 0 500 millone8f

4 ~ B1 precio promedio de untraotor podÍa estimarse, .entonoe.,en mSno150000

1 en'oons,cueno:la,oon loa lI'n~·lo500adllonea, exiatía capacidad fin&!,

.' o1'era para la ab,aoro1:91l d. 18t>Ood;·.~~·traotor•• pQr,&iio~', .~...

Bn ~oDJI.O\l.D.oia, •• 80licitó a esa. firma. planes D;lá•. reducA

dos Q.1l'. llegaban a l1mit.ar aus poaib11idades al 5~ d. las propu.~ta. prim1

tlv&so b 88a8 oo,nd1.oion••, los direotivos de la tábri~a "La Cantábrica" d.!

d:l.·st:J.erOD de sus propósltoa, 7 poateriormeate las firmas Sameroo .. 1 ~ux~on

tueron 8%cluídos, para no .exoeder e~ l.:!aaite de d1v1'aas d1~pon1bl.soA la ti.!:

IDa Bt1x~oD.t en o~bio, .se 1,. permi ti'ó por una vez la 1mport.ación de tracto

res completoe~

Con las cuatro firmas restante. ~ tres aleaaaas, Fahr,~em~. 7

Hanomag, y una i tal~ana, .Fiat (Concord) = 8;1 gobierno .'firmó,oon feóha 28.

lO~54, un p.rotocol.o oonvenio que luego fué aprobado por decreto del P.B;,.11

el cual se señalaba su propósito de lograr en ouatro año. el desarrollo de

una industria del t~&otor en el país, 0011 108 modelo., cantidad••, 7·oaraoc=

terí,st1o&s que .e ind1eabaDo

'La Comisión In1;eRlini&te:.r1al creada proyeotó los convemos 008

cada una de la. empreS,a8 intel'••ac1aso 'FirlD&4os coa cada una de ellas, post.!

., 1/ ~
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riormeute fueron ratifioados por sendos deoretos del Poder Bj.OQtiTO~

En rlrtudde tales convenios, 88 permitió a cada una de 88'••

empresas las introducoión al paílJ de tra~tores oompletos y de partes, as! c2,

mo de la materia prima necesaria, para que la8 misma., en el 'término de 5 Ó

6 años, lograran un máximo de fabricaci.ón naoional del trao-tor o ·Asimismo se

especifioaba que si en el futuro por cualquier c1rcunsianoia debiera rea11=

zarS8 u.na importac1:pn de tractores completos, cu.andoestaa fábrioas se .UF

cOI'AtrareA eu prQoelJO productivo, 7 qu.e -esta everatu.al- importacióra 8e produj.!

ra para ~ubrir supuestos dét1~1t., ellas d.b!an realizarse por la. firmas

que 8Dto~ce8 firmaban los oonvenios OOD el Bstadoo

4) El protooolo oo~v.n1o lenera! susoripto entre el Gobierno .aoional 1

las ouatro empresas .x1;ranjera~l'
.~. ...... . . .

Analizaremos a oontinuaoión el protocolo oonv.~1a geD.sral SU~

cripta por el gobierno nacional y la8 wa'tro .pre.aB~ que cOlDprcmetiezon~

1n.iala~1,~n de UDa planta induatrial en el pa:!·s, para analizar a eOD:til1u&c;:2

ci.ón 108 ~oa",rato. que el gobierDo ,n1IJorib1Q oon cada una de aquella.o

Dioho protocolo oonvenio seneral fué 8\1$oripto OOIA teoha 28 d.

ootubre de 1954 y estableoía que, de aouerdo oon el informe final de la Q~

misión Interm.in1s'terial designada para estudiar 108 programas de instalacióA

y planea de fabricación de tractores en el país formulados por diveraaa t1~

mas, la aprobación de la8 propuesta. presentadas por las firmas F1a~ So.eo.

Cone~Noo:ione. Oórdoba Ooncord SoAoloCo (en formaoión), Deu1;z Argentina So'"

Fahr Argentina So Ao y Hanomag Argentina 'Sooiedad en COllaJAdita por Aco1oD.e

(que l\\ego •• 'tran'-toz:tDó en Sooiedad AnórUaa) C1>.

11 .protocolo convenio destaoaba, .además, el propóeito del p~

der Bjeou.tivo de desarrollar un plan máximo de produooi.~a de tractore. 811
t .

consonanoia' con las necesidades del agro o La8 of.r~a8 -agregaDAP baR .id~

aprobadas para la produooi.;ón de UD plan mínimo de prodlloolóa pa~a el perío

do inioial pero las ellpreeaa se oomprollle~en a llegar al plu mW.o de Pz:!.

duooi9n, cuando as! se resuelva, ob11saci~~ condioionada al otorgamiento 4.

~ 1/ ~



~ 162 e:-

los permisos de cambio para la importación de elementos y materias primas

que resulten necesarios para pasar del plan mínimo al máximoo

.Los convenios particulares que luego fueron sl1,criptos esta

blecerían los plazos en que' se realizarían los procesos parciales de 1nte~

gración industrial de las plantas .. Dichos plazos COIII81IZa1'ÍaD a regir a partir de la

fecha en que el Banco Central de la R~pública Argentina otorgue los permic;;;.

sos de cambio correspondientes que posibilitarán la importación de las má-

quinas 7 equiposG

-Las firmas se comprometían a que sus fábricas se encontraran

dotadas al fin de cada uno de los plazos, de las máquinas. y equipos neces~

rioe para el logro de tales fines y que las mismas fuesen nuevas, moderna~

con todos los adelantos técnicos, para que el tractor a producirse reuniese

todas las características técnic~s y -ma,rcas especificadas en cada una ~las

propuestas presentadas y al más bajo preoi0 posibleG Diohas fábrioas se com
, -

~

promet!an también a adoptar las previsiones que resultaren necesarias para

asegurar a los usuarios los repuestos indispensables y servicio técnioo- .ti

ciente. Por su parte el Poder Ejecutivo se comprometía a otorgar los perm!

sos de cambio para la importación de oonjuntos, partes, elementos y/o mate~'

r1ae primas~ por los importes que determinarían- cada uno de los-oontratos a

euscr1b1rse o

Se- comprometía tambi'n a no autorizar ampl~aciones en los vo~

lÚDlenes de producción previstos y a no aprobar modificaciones de los tipos

~e unidades a producir, sino bajo la torma de un e~nven10 de carácter gene

ral 8n el que participarían las firmas- concurrentes Q

Las empresas se obligan a prestar su colaborac1~n para la reA

lización-de estudios de los costos analíticos típicos de origen, en los que

quede establecido el porcentaje con que cada rubró participa en aquellos, las

que servirán de base para la déterminaci6n de los índices patronales de 108

c08tOS industriales en el país para cada una de las empresas e

//=0
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Establece también este protocolo convenio general que el mi~

mo no modifica en nada el contrato celebrado con Fiat Someca Construcciones

Córdoba Concord con fecha 24 de septiembre de 1954 y aprobado por Deoreto

del P.EoNe N° 17~370 de teoha 13 de oc~ubre de 1954, al que a ~continuacióD

nos referiremos.

5) El contrato con Fiat Someea Construcciones Córdoba Concordo

Este contrato tiene características particulares y distintas

de los firmados con las otras empresas con que contrató el Estado, en razóm

1) de haber sido s~scripto antes de celebrarse el ~pr~~.~º~o ~Qntrato g~ne

ral a'qu~ nos. hemos referido y 2) de tener una táb~1oa en tunc1onam1entog

Eran partes en· este contratos el Estado, las Industrias Aer~

Dáttlcas y Mecánicas del Estado (IAIE), Fiat Someca CODstruceioD&S Córdoba

Conc~rd y Fi~~.Societa per Azioni, de. Torino, Italla~

Ten~a el mismo por ()b~eto.1 a) ~orDlalizar la vellta por IAJIE a

Conoord de la Fábrioa de tractores ubicada en la localidad de Ferreyra Pr~

vineia de Córdoba; b) determinar lae condiciones en que Concord desenvolve

ría. su actlvidad en lo que se refiere a la total integración de la planta i!t
dustrial 1" a la ejecuoión del programa produ,?tivo trazado; e) reglar las r!.

lac1on8s entre Fiat de Italia y COllcord respecto a asesoramiento .técnico,el

uso de licencias de fabrioación, a suministros y al compromiso de F1at de

participar en la· integración del capital; d) precisar los medios por 1.. que

ha de concretarse el apoyo gubernamental a Conoord en lo q~e Be :refería a p.!.

e1b111dad de importación, de obtención de créditos, etc o

Por la veata de la fábrica de Ferreyra, Concord se obligaba a

pagar al ~ la suma de mSn. 7202730946,52 de la cual .~Ino 52e8460613,25

constituían el precio de 108 iDmUeble8~

IAIII t.ransfería a Conoord 108 permisos de cambio acordado8 cm

destiao a la adquisición de maquinarias, equipos, tractores y partes de los

mi..,mos., .por 10B importes o saldos pendientes deutl1izac1ón, los contratos
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que UlIE tenia eonceztados con la Empresa Ravazzola l' eampisl para l~ cons

trucción de los edificios e'insta~aciones de la tábrica1' los contratos oo~

certados T. órdenes -de compra emitidas por lAME para la dotación y equipa

miento de la 'fábrica... esta cuestión la3 partes convinieron en que el contra
) . • -
to se encontraba ,sujeto a'la condición ~esolutoria de que el Banco Indus-

trial ~cordara- a'Concord el crédito de fomento y pusiera a su d1sp08ioióD

los fondos necesar'ios para completar la adquisición e instalación de la pI&,!!

brlca.

Concerd, por su parte, se comprometía a que la fábrica se e.!!,

contrara a fines del año' 195,6 dotada de maquinaria, equipos e instalaciones

en numero 1 c~~cterísticas,tales que le permitieran producir tractores aer!
colas COn su motor, completos y terminados, comprendiendo las elaboraciones

mecánicas en generalo También se comprometía a 'que a partir del año 1957 al

canzara una producci'n de 20500 tractores Fiat modelo 55 BP Y 1.500 tracto

res Fiat-Someca modelo 35/40 HPe, sin perjuicio que también llegara a prod~

cir tractores livianos Fiat modelo 25 EPo Todos,el10s llevando las marcas

Fiat ySomecao Fiat, por otra parte, se obligaba a suscribir e integrar en

tiempo oportuno la totalidad de las acciones que coms~itu!an el capital s~

cia! de Coneord, con excepción de - ' s :'. 250.000, ,> acciones que a su valor 1!2.

minal de mln. 100 recibirá !AME como condición de pago por la venta ,de 1afi
I

, tao

Concord gozaría de las medidas de fomento y protección previ.!.

tas en el Decreto 140630/44 (ratificado por la ley 13.,892) en atención a que

la fabricación de tractores se encontraba comprendido en los términos del d.!,

creto 25.. 056/51 que declaraba industria de interés nacional la producci6n de

máquiD&s e implementos agrícolas.

Las oláusulas siguientes se referían a los permisos aoordados

y a acordarse por el Banco Central a esta nueva Empresa.. Hemos dicho ante-

riormente que el IAIIE le trUlsfería los permisos que en ese momento tenía

pendientesa estos permisos sumaban UD valor de uSs., 14,3 millones aproxima-



damente, así. descompuestos. uSs .. 8,5 millones se refieren a tractores arm~

dos, o semia:rmados mientras epe la soma de uSs..s.s millOl1ElS se :refieren a lD8q11imri.a des

tinada a la tábrica.. También exist{an otros permisos pendientes para el Po!;

go de fletes y gastos, todos ellos con uso de diTisas~

D1rectameBte a Concord se le entregaron permisos por los 8i~

guientes impor~es y co"neeptoB para la introducc1óB de tractores o partes de

los mismosl

Per~1so
Vencimiento Moneda de Fecha de

Importe·11· pago pago

703~467 DicQ 1956 D18~Franc1a .3 años 6.100 GtOOO

157~860 Sep. 1958 Dlse CA! Contado 3G600eOOO

157 ()857 Dic. 1956 D1s~ CAl Contado 6~lOOoOOO

157 ()854 Dic. 1955 DlsQ CAl Contado 2~300QOOO

703.466 Dio. 1955 D18~Pr8Z1cia 3
,.

300.000anos

703.468 Sep'il 1958 DIs G Prano1& 3 años 5.6000000

Además se le otorgaban permisos destinados a la ins"talaciáD de

su fábrica, es decir, para la introducción de maquinarias y equipos, por un

total aproximado de uSe. 3~OOOQOOOO Como se hizo luego con las demás Socie

dades, se le otorgó una cuota comercial por una sola vez, por las s1guieJl

tes cantidades e importes.

~ Permiso e/Italia: 1.936 unidades ~ con pago a 3 años por UD valor de
8,1 millones de dólares

~ Permiso s/FranclallG050 unidades ~ con pago a 3 años por un valor de
3,7 millones de dólareso

para fletes 0,5 millones de dólaresG

Este contrato establecía también que las importaciones de tra.!:,

tores que se hicieran de los tipos fabr~eados en el país no entorpecerían el

libre desenvolvimiento de esta 7 demás fábricas que se instalaren,y que s~

va ,.,ra el caso de que dichas importacl"ones fueran debidas a incumplimiento

en los contratos, esas importaciones se realizarían a prorrata entre lasfiL
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PROGRAM ItNIIO DE PRODUCCION DE TRACImES ,QUE .CtlfClID SE COIPROIETE A IE.AltlAR

AIO ,1954 ARo 1955 I ARo 1956 Alo 1951 I ARo 1958
Porc8Dta=

Cant-!dad
'Pore_taQ

Cant!dld
Porc.~t'Q

.Cantidad
Porcenta '""centle

••delo CantIdad J. d'. pro je de pro Je de ',PIfO JI de pro Cutidad je' de· pro
de ~. mi. ehacel tMc::o

di unida duccl6A= de Uftfida d"~et68'bC= de mf da ducci6nC:> d••!da du~cW6AC>

Tractor des ,.re: n.~,lon.l
des pr.: naci onal des pr.: naclooal des .¡re: -ac' ooal d.s pr,: nacional

vistas . (1) vistas (1) ylstas (1) vistas (1) y§Itas (1)

55 L 600(2) 3% :

55 R e c= lq600(3) del 3 % de 1 50% de 1 65%

+ 500(4) , al 50% 2QSOO al 65% 20500 a195% 20500 95%

35/ ~O Q Q c::o d ltQSOO basta el 10500 de 1 20% 10500 del 65 %
/ 20 t al ,65% .') '95 %

~ ,

25 o C) o .- o c;¡ ( 1QOOO) (5,) a fl jaral (10000)(5) a: fl )arse

TOTALES 600 20 100 40000 50000 50000.,! . ~: .~ .

(1) o Se trata de 1 porcentaje de lu partesu elementos y eIaberaeíenes ejeeutadas; en ei pafsu con respecto
a~ tractor completo p ques. lU.acatará paulatln818nte IR .1 transcurso de cada afte y d. ailo enlAooSl
gun la progresi 6n aproxllada que s. !ndl ca .. la Ifsla colulnao ' ....

(2) = Cien unidades serío ar.adas pOr!' enca~go de lAME y 500 'unidades so~ lai r.latfY8S al par. I so'de 'calbfo
. ,.

,\
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N° 3000015~ programa supeditado a Que los elba'rques de 101 .al'eriales objeto de~ citado perlfsocil cal
blo pueden e,fectuarse totalmente dentro'del les de Octubre de 19540 En casos de atrases, el prograu
será. cOllpletado en 10& pril.fOS .eses del año .19551> sln perjuicWo del progra.a fijado para dicho eftoo

(3.) ~ Peraf so decl.bt o N° 30000590

(~) ~ la ej ecuci 6n tota1 de1 programa de producei 6n fndlcado para e1 allo 1955 1St' eond fcfonada a QUI ,1 Con
trato entre en v!gencia par., el 30 de septiembre da 19540 =

(5) c:o Progra,aaa probeble queCONCOID definirá ulterforl.te, y que no h. sido tenido en cuenta en las sollclQ
tudas de calbi e (par.¡ sos de caabf o otorgados por el Banco Centra19 segM 10 es".c~fl cado en 81 ARTICU
LO y16ESI MOtl tRcf$0 ~) Y' en los u'ley los finanefU'OSo c=

6) El contrato con Hanomag Argentina S~Ao

Fuá suscripto el l° de febrero de 1955 yen, su partedisposi.-.

tiva establecía:

Eran parte en el convenio, el Gobier~o Argentino, Hanomq .A:r

gentina Sociedad ,Anónima Comercial y Financiera (en formación),Hannoversche

J(aschinenbau-Altttiengesell - Chaft Verman~georg Egestort'f (Hanomag) Alemania,

y por las obligaciones que luego se le adjudicaba formaba también verdader.!

mente parte Insud S.A.

Por él, Hanomag Argentina se obligaba a instalar en el país

una fábrica industrial destinada a la fabricación de tractores que reuniera

las características enunciadas en la propuesta que había presentadG,y a que

se operara su total puesta en marcha antes del'31 de diciembre de 19590

Los tractores a pro~ucir por Hanomag Argentina serían de dos

clases: el R 55 y' el R 35 RC ambos a gas-oil, determinando que la fábrica al

canzara la cantidad mínima anual de 1~8oo tractores Hanomag R 55 (5/6 rejas)

Y' de 10800 traotores Hanomag R 35 Re (3/4 4 r e j as ) e Se comprometía además a

la fabricación íntegra en el país de dichos tractores, salvo aquell~ par

tes que a juicio del Ministerio de Industria fuera preferible importar por

costo o por oalidad de los materiales; se obligaba además a que los tracto

res pose7eran igual apti tud y. eficiencia técnica que las unidades que se pr2,

dujeran en la fábrica Hanomag Alemania, incorporando las innovaciones y pe~

feocionamientos técnicos que pudieran introducir$e en las marcas y modelos
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nominaltencia tecnic&G Por dicho importe recibiría acciones por su valor

Hanomag Alemania oontería a Hanomag Argentina sin que ello die

ra lugar al pagoda reg~lias, el uso de las licencias y de los procedimien<=>

tos de fabrioaoión Y' al "uso de la marca para los tractores de laado.. ola=

ses antes mencionadas.. Debía a tal fin realizar la provisión ,.de máquinas,

equipos e instalaoiones que fueran necesarios para la integración de la pl&!!

ta~ brindar la asistencia técnioa necesaria, la capacitación técnica d~pe~

Banal especializado y el suministro.de informaciones periódicaso

El valor del capí, tal que Hanom~ Alem~Dia se obligaba .& sus

or1bir e integrar alcanzaba a la oifra de dólares 400250911, compuesto por

maquinarias y equipos por un valor de dólares 3~525Q911 y hasta la suma de

dólares 5000000 en concepto de gastos efectivamente realizados para la asi~

de origen.. Los tractores debían entregarse a precios razonables, sin perjui

010 de la pr'estacién de un etiéiente servicio de asistencia teonioa a los

por el contravalor en pesos moneda nacional" al tipo de oambio del mercadoli

bre, siendo esta inversión reconocida como oapital extranjero y gozando de

los mayores beneficios que se acordaran para las remesas financierasQ

T.ambién estableoía que Hanomag Argentina gQzaba de las medica=:>

das de fomento y protección previstas en el Decreto N° 14.,630/44 ratificado

por ley 13G892 en atenoión a que la fabricación de tractores senencontraba

comprendida en los términos del Decreto N° 25.,056/51 que- declaraba industna.

de interés nacional la producción de máquinas e implementos agrícolas y aJ!

tomotores y sus repuestos~

Las. cantidades de tractores a importar por Hanomag &loada año

eran de 30600 una.dadea , El Poder Ejecutivo, por intermedio del Banco Central

y de acuerdo con lo establecido en el pr~toool0 convenio "general otorgó a

esta, firma los siguientes permisos de cambio~ Dólares ellO (Convenio .Argen~

tino Al emania Occidental); ..
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Total

310021~230

e 7 Fo
301750000

T o tal

lOG7930427

9Q44oQ375
6e7440601

4(j)048e827

3760 000

,5650000

10182 0 000

106520000

Importe en
·'d61ares ellO o .

80

70

50

30

Fecha de venoimiento 54 meses~

'Importaciones a efectuarse.

X ~ del tractor ter Importe en, -=

minado a importarse dólares CAAO
o

1955

1956

1957

1958

Condiciones de pago. al contado

A íl o s

1955

1956

1957
1958

1) Putesde. tractores agrícolas muca "Hanomagll con1ll.l0~ de
repuestos para los mismos! (1)

Condiciones de pagos al contadoo

3) Katerlas primas destinadas a la tabr1cac1ó. de tractores agr!
oolas, .aroa "Hanomag" sus partes y repuestos I

el) Condiciones de pago's 20~ del valor Fa! tábrica-contra documentos de eJD=

barque; 7' 8~ del valor ]'O! fábrica, en cuatro cuotas iguales a los 6
s
l 2,18

7' 24. meses, a contar del p-.go dél 20~ al oontado.. Los pagos que se realicen

OOD cargo a este permiso, no podrán exceder de los siguientes importesllero

aíIo. Dlso 4e6000000, 2doe mOl D1S e 105000 000 ; 3er.. mo. 7.500.000, 40, So
7 6° año sin l1mitacióDo

2) Fletes 7' gastos correspondientes al permiso aater1or.DlsoOAAO
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4) Equip~s, maquinarias, implementos, instrumental y materiales

para la instalación' de la fábrica de tractores ffHanomag" Dls. ellO ~525$911

c. y F.

Sin uso de cambio3 Inversión contra acciones de acuerdo con

el conven10e

H&aGmag Argentina se ob11gab,& a ,no enajenar la tábr1c.a por el

término de 5 añoe , Existía una cláusula penal para Hanomag Argentina que e,!

tablecía que esta se comprometía a asegurar la producción de 7~200 tracto~

res (3.600 unidades para cada uno de los años 1957 7 1958), tijábase la BU

ma de m'n", A .. 3.28,66 la indemnizaoión a 8:l>on~sep'or cada tractor 9,ue d~~a

ra de produ~1rse ~entro de los plazos, sal~~ cas~ fortuito o de tuerza m~

Tor. Insud S" A.aseguró el efectivo cumplimiento del 50~ del importe ant~

r1or, a cuyo efecto prestó g~antía sut1c1entee

Se aoordó entonces-(aun cuando no por'el oontrato)'a Banomag

Argentina una cuota comercial, para realizar por una vez la importación de

600 tractores completos por un valor de 2,6 millones de dólares, a cuyo e~

to recibió los ,.pe~miso8correspondientesQ,'~,E8d~ h~oer Dotar que dicha cuota

comercial se otorgó a las empresas para aliviar la s1tuac1ón.de" momento por-

la escasez de tractores~

7') Contrato con De~tz Argentina!

Analizaremos de este contrato las disposiciones que tengan~:~

ferencia con las del contrato Hanomagrec1én 8studiadoo

También oelebrado el l° de febrero de 1955, establecía que

Deutz Argentina se obligaba a instalar en el país una planta industrial, T

que se operaría su total puesta en marcha al 3i de dic1embre de 1958e

Estaría capaoi tada para producir por lo menos 500 tractores

Deutz F4L de 60 BP (5/6 rejas), 1$200 tractores Deutz F3L de 45 BP (4/5 re

jas) '7 600 tractores Deutz J'2L 514 de 30 BP (2/3 rejas) anualmeBte", AdeJllás

debía producir para la firma Fahr Argentina S$ A.. la s1BU1ente c8lltidad mi.

-- JI ~
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nima anual de motores diesel enfríados por airea 500 motores para el trac

tor Fahr D60 L; 1.. 200 motores para el tractor Fahr D45 L ., 600 motores p.!.

ra el tractor Fahr D 30 L.

Debía, además, emplear en los distintos modelos materiales de

fabrioación nacional en los siguientes poroientos para estos añosa

Tractores Jlotores
.' 30 OeTa 45 CQVO 60 CoVo 30 CoVE> 45 CoV~ 60 CoVo

..

1955 ·5~ 5~ 5~ ..

1956 18~ 27'" 15~

1957 3~ 55~ 28~ 70tJ,
1958 55~· 85~· 45~ 55~ 85~ 55~

A partir del año 1959, la fabrioación debería realizarse int~

gramente en el" país, siempre que se oontase con ia materia prima necesaria,

excluyéndose aquellas piezas que a 3111cio-del lIinisterio de Industria tuera

conveniente; importar desde el punto de vista técnico o económico ..

Deutz Argentina se comprometía, conjuntamente con Fahr Argen

tina S.A., a que una vez alcanzada la etapa de máxima integracicS'n de sus

respectivas plantas industriales, 108 tractores ~ ellas producidos,de i~

les características, se ofrecerían al mercado al precio que determinara el

más bajo costo de producción alcanzado en cualquiera de estas plantas.,

Deutz .llemania - se obligaba a suscribir por 1~ menos el 33 por

ciento de las acciones de Deutz Argentina.. El aporte de máquinas fT equipos

a reali.zar por aquella ascelldía a la cifra de d1s .. 2..4oo ..0oo, los que se r~

gtstrarían como inversión definitiva de capital por su contravalor en pesos

- /1 Ga



del

485 unidades de 30 BP~

, 1

2,5

5,2

7.,1

6,3

"'~'3~4

1,2

O~2

Cantidad en
millones de

dólares

c.- 112 ~

Total.

610 t. ft 45 "
105 tt " 60 'Q

1955

'1956

1951

19?8

1959

.1960

1961

A ñ o

e. /1 ~

Estos permisos se referían a partes y. materias primaso

,También se le autorizó traer oomo cuota comercial la cantidad

8) Contrato con ,Fahr .Argentina S;;,J..

.1 valor 4e esta importac1ón tué 4e 4,3 m1llones de dólares y

debían traerlo ~tes del 30 de marso d. 19550
j

También lleTa fecha 1° de febrero de 1955. En el m1smo se e~

tablee!a que Jlahr·ugellt1D& se comprometía· a 1útalar en el país una planta

industrial para la fabricación de tractores de los si~1entes t1posI500~

tores J'ahr ]) 6OL, COD UD& potencia de 60 BP (5/6 rejas) 10200 tractcres Jabr

]) 45 L (4/5 rejas) '7 600 tractores Fahr D 30L con una potencia de 30 !P.

(2/3 rejas). Se obligaba asimismo a que la fábrica alcanzase una producoión

adicional mfnima de cajas de cambio, diferenciales '7 ejes traseros, oon de~



=- 173 =

A partir de 1959 la fabricación de estos traotores debía rea

limar.e illtegramente en el país,. sal~ igual previ·sión que en 108 contratos

anterior•••

tino a los tractores que deberá fabricar en el país la firma Deutz Argenti

na SeAe, en las siguientes cantidades anualesl 500 de cada uno de ellos PA

ra el tractor Deutz· ~-4L 514; le200 para el tractor Deutz .-3L 514 7 600 p.!

ra el tractor Deute 514. El programa de integración industrial debería que

dar oomp1etado al 31 de diciembre de 1958, de acuerdo con los siguientes 1M!:

cientos de empleo de materiales nacionales para estos añOSI

QD /I·=-

2,8

Cantidad 811

milloDes d.
dólares

Año

1955

Cajas de oambio,diterenc1ales
Tractores y ejes traseros para el

traotor Deutz
Afio D 30L D 45L :D 60L Fa. 2L Fea 3L J' ca 4L

1955 2~ 2~ 20~

1956 35~ 35~ 2~

1957 50~ 55:' '4~ 7~

1958 87~ 87_ 6~ 75~ 9~ 6~

Por su parte Fahr Alemania S8. obl~gaba a suscribir no menos

del 33_ del oapital de Fahr Argentina.. La integraci6n de las acciones por 8U

valor nominal 8e ~ía como aporte de maquinarias 7 equipos por'un Talor de

dólares 2.800.000, los que se registrarían como inversi6n definiti~ de c~

pital por su contraTalor 811 pesos moneda Daci0D8:+ al cambio d.· 21 por d61ar.

Para dar cumplimiento al plan establecido en este contrato,el

Banco Central otorgó a Pahr Argentina los siguientes perm~sos taabién para

partes y materia. primae,7 para los siguientes añosa



Asimismo se le adjudioó como cuota comercial, la cantidad '\*4 1

300 unidades de modelo D 30 L

Estas empresas se oomprometían entonoes a traer y fabricaren

el país la cantidad de 130200 traotores por, añoG Estos tractores se usarían

el

50300 unidades

5,7

7~4

6,0

2,6

O~8

Cantidad ~
millones de'

dólares

caD 174 CID

20500

500

500

10800

10500

1 0200

10200

Año

1956

1957·

1958

1959

1960

100 .. .f If D 45 L

300 'f tt " D"60 L

.,

Total: i 25,3

Fiat 55 R

Deutz Fca.4aaL

Fahr D-60c;-.L

Hanomag R 55

Someca DAe:-5~"

Deutz F..-3.-.L

Fahr D-45~L

~ Agricultura y Ganadería extensiva I

~ Agricultura y Ganadería comúnl

en:
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1) Importaciones y fabricación nacional.

A los efectos de examinar la forma 1 medida en que las estip~

laciones de estos contratos encontraron cabal concrecion en la práctica, de

bemos examinar dos períodos, anterior y posterior a septiembre de 1955, fe

ehaen la oual· se produjo el cambio del Gobierno Nac10naleDurante el ~reve

lapso comprendido entre los meses de marzo a septiembre las empresas proc~

dieron a importar los tractores de las denominadas cuotas comerciales y c~

ya magnitud hemos tenido oportunidad de precisar en el examen individual de

cada uno de los contratos o También señalamos que a dichas unidades se 1. l:!!

portaba totalmente manufac~uradas y armadas en el exterioro Mediante la im~

portación de estas unidades~ aproximadamente 5o~OO, fué posible atender la

demanda existente en el mercado que en esa fecha se presentaba con caract~

res de gran intensidada Debemos recordar que durante los dos años inmediata

mente anteriores no se habían realizado importaciones de .tractores y por lo

tanto la plaza se encontraba desabastecida~

Hanomag importó su cuota comercial dentro de los plazos pre~

= ··175 ~

500

10800 unidades

10700

130200 unidades

500

600

600

Total:

VII

Fiat 25 R

Deutz }i'=a2=L

. Fahr :o.-30e=L

~ Maíz y algodóna

Hanomag R 35 con sembradora y cultivador

<=> Forrajes, Frutales~ Yerba Mate y Trabac=
jos Auxiliares:

~ Viña, Arroz, Sistematización, ateo

Fiat 25 e (a c~riles)

Forma como se'cumplieron los contratos de·195~o



vistos en el contrato, y las restantes ccmpañfaa también oompletaron su 1m
. -

portaeión de la cuota comeroial en un período más extendido y que 11$gó apIn

ximadamente a septiembre~octubre de 1955~

En lo que concierne al plan industrial, Fiat continuó con la

instalación de la planta adquirida a IAME y así estuvo en condiciones ~o~

plir con los porcientos de fabricaoión local previstos para el primer año.

Igualmente, Hanomag estuvo en condiciones de llevar a la práctica las prev!

siones del contrato para el mismo período incorporando el 20% de producción

local~ En cambio, Fahr y Deutz se vieron impedidas de hacerlo por decisión

del Gobierno a efectuar las importaciones previstas~

Inmediatamente después de septiembre de 1955 se hizo públioo

el deseo del Gobierno de revisar estos contratos~ Se constituyó una com~iDn

interministerial que tomó contacto con los representantes de las'empresasen

enero de 1956e Recién el 4 de abril fueron expuesto~ los conceptos básicos

del gobierno acerca de la revisión de los contratos: se deseaba. substituir
?

la garantía de no importa~ión por una razonable protección arancelaria; or-

ganizando una industria competitiva en el.mayor grado posible con la .produ.2.

ción extranjera y requiriendo un aumento del aporte de oapitales de_(~r~gen

~oráneoo Este planteamiento fué discutido por las empresas interesadas y se

.. ~nic:i,aron tratativas con representantes de las mismas, que se prolongaron

por el término de 2 ~ños~ .En d~oiembre de 1955, el Gobierno dispuso incluir

a las. cuatro empresas que habían susor~pto estos oontratos en el régimen de

interdicción patrimonial, instituído por el decreto ley N° 5148~ Esta medi

da, unida al propósito gubernamental de' modificar la política en materia de

fabricación de tractores en el país, motivó la suspensión de los planes de

radicación de las tres empresas alemanas (Hanomag, Fahr y Deutz).

Durante 1956/7 los oontratos también fueron parcialmente c~

plidos. Hanomag pudo concretar BU plan de fabricación local del 3~% y Fiat

de,l 40% del traotor Fiat 55 R en forma casi normal ~ Las dos restantes ampre

sas, Fahr y Deutz, por las razones apuntadas, virtualmente no operaron en el

~ /1 -
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.El personal empleado alcanza a 500 obreros y 300 eD,lpleados a'

julio de 1956 y se preveía que a fin de ese año las cifras alcanzaran a

1.000 y 450 respect1vamente~

celebradaDe acuerdo con datos suministrados en una reUDión

mercado durante este ejercicioe

Tal sit~ción se mantuvo hasta noviembre de 1957,fecha en que

se suscribió la rescisi6n de estos contratos en la forma que se examinará

más adelante.

La situación de las cuatro empresas a que nos referimos,es en

la actualidad bien distintac Concord (Fiat Someca) posee en la aotualidad

una fábrica en la localidad de Ferreyra, provincia de Córdoba, cOn las ca

racterísticas de un establecimiento moderno instalado en 57.000 metros cU!:,

drados de superficie cubierta, equipado con maquinaria moderna, entre las

que se cuentan plantas de tratamientos térmicos, normalización isotérmica,

cementación, temple, revenido de piezas, integrada con 24 horas de potencia

variable de 15 a 300 kw. para temperatura de hasta 14000 C y hornos e1ectrf

nieoa de al·ta frecuencia para tratamientos térmicos a induoción 'eléetr1cao

Desde la iniciación de la labor industrial hasta el 31 de 0.2.,

tubre de 1956, la fábrica produjo 5~o83 t~actores, de los cuales 600 Fíat

55 L de orugas, 2 8808 Fiat R 55 de ruedas y 1.675 Someca DA/50 de ruedasGP~

ra 1957 se previó un programa de 48100 unidades (2.100 Fíat 55 R Y 2.000 So

meca DA/50). Al finalizar el año 1957 de los 3.746 kgs. que pesa un tractor

Fiat 55 R se producían en el país 2.825 osea un 75,4% y se calcula que al

finalizar el año 1959 se producirá en el paí~ practicamente la totalidad de

este ·tractoro

por la firma a tines del año 1957, es posible establecer que la producción

de tractores durante el año 1957 ha sido de 50000 unidades, y que recuper.~

da "SU libertad de acción como consecuenQia de haber salido de la interdic

ción que la afectaba, su producción de tractores para el año 1958 eerá el~

vada a 7eOOO en cuatro tipos que irán de 18 a 60 caballos de' fuerza.
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Se señalé además que la proporción de partes fabricadas en el

país con que se construían sus tractores 55 R, será elevada durante el- año

1958 al 8~, y que además de esta cantidad de tractores~Fiat producirá 10000

motores similares a los· que llevan los tractores, que podrán ~ afectarse a

otros usos industriales o

Para poder cumplir con estos planes se ampliará la inBtalac~

de la fábrica de Ferreyra hasta los 700000 metros de superficie cubierta, y

se instalarán nuevas maquinarias que sienificaran para la empz'ésa nuevas iA'!,

versiones de más de 200 millones de p~SOSG

La posición de las otras tres empresas, como dijéramos,es dis

Hanomag cuenta en la actualidad con una planta de montaje en

la localidad de San Justo, pronncia de 13uenos Aires de 600000 m2, con dos

galpones con Una superficie cubierta de 4&200 metros cuadrados, donde se e~

cuentran distribuida.s la planta de montaje, la planta de pintura y taller cE

prueba de todo el equipo eléctrico '7 de in'7eccióno El personal empleado al

canza a 140 ob~eros y 30 empleados y las partes producidas en el país lle

gan al 30~ del valor total del tractoro

Posteriormente, al analizar los contratos de rescisión tendr~

mos oportunidad de analizar el desenvolvimiento presente de esta empresa '7

de las otras dos empresas alemuaso Fahr Argentina cuenta con dos plantas de

su propiedad en Villa Insuperable, provincia de 13uenosAires, con una ~upe.!:

ficie de 260845 m2. de los cuales están cubiertos 110870 m2 0 Se efectúa en

ella el armado y monta3e de los tractores y la fabricaeió~. de maquinaria

agrícola en general o Poseía 114 máquinas provenientes en su mayoría de una

inversión anterior de capital Q

Deutz Argentina no cuenta con planta propia y el armado de los

tractores de su marca se realiza en talleres de tercerOs0

Conjuntamente con estas cuatro empresas extranjeras se debe 'f!!.
ner también en cuenta a1a& industrias aU%i1iaresproveedoras de elementos

QD II ~



'7 'partes ~clona.l.s que aleazan a 450 firmas con un monto anual de prov1~

sión según contr~tos susoriptos de aproXimadamente mIno 350000000000

2) Fondo de 1fivelacióno

Como adelantáramos en BU· oportuaidad j por el artículo 26 del

contrato Concord Fiat Someca se previó la coutituclón de un Fondo de _ivec

1ación que permitiera estabilizar el precio del mercado durante UD cierto p.!.

ríodo de tiempo~ Se partió de la basejde que duraBte los dos o tres prime~

ros años~ los costos iban a ser inferiores, como consecuencia del menor po~

ciento de fabricación nacional .. En los siguientes, en cambio, al dismu.uir

la parte que se importaba con cambios preferenciales, los costos iban a ser

apreciablemente superiores o lfo debe 01ñduse que dv_te el año 1955 el 08!!.

bio preferencial de importación (cambio que se aplicaba para la importación

de tractores) era de mIno 7,50 por dólar '7 que la i~dustria nacional produ=

cía a UD costo que guardaba relación con la cotización del dólar en el me~

cado libre (alrededor de mIno 20 por dólar) o Se planteó entonces el proble=

ma ele la fijación de un precio que permitiera a las empresas mantenerlo d!!

rante un cierto período de tiempo, aun cuando por lo apuntado en el párrafo

anterior sus costos fueran en aumentoo Debía tenerse en cuenta que las &m=

presas contaban oon una cuota oomercial de tractores (totalmente importados)

'7 con las cuotas. industriales que ya para el primer año eran distintas para

las ·cuatro compañías (variaban del 95 al 8~ de material importado), por=

cientos que irían disminuyendo en los años siguientese

Se resolvió entonoes~ de manera informal, constituir los Fo~

dos de Bivelación dentro 4e cada empresa 7 dest~ar a ellos las sumas que se

produjeran por 10& siguientes conceptos.

1) Por la diferencia entre los precios ele venta de la cuota co

meroial '7 la industrial; o sea que los tractores de la cuo~a comercial se

vendieron al precio fijado a los tractores con partes fabricadas en el paí~

de acuerdo a su plau industrialo

-- /1 (:)
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2) Con anterioridad el Ministerio de Comercio e Industria había

autorizado (para las importaciones de 1950 y siguientes) un recargo del 75~

sobre los costos para cub~ir los gastos de comercialización j garantías~ 1~

puestos, etcg); para· las operaciones emergentes de iOB contratos de 1955·ee

autorizó a las firmas a aplicar el mismo recargo· del 75~ pero con la condic.

.ción de que sólo el 55~ podía cubrir sus gastos de comeroialización y el 20~

restante iría a engrosar el Fondo de Nivelacióno

3) Además, en el caso de, Deutz, que por tener un porciento de f~

bricación nacional muy bajo en el primer año c.. sólo el 5~ =- ·tenía un costo

relativo inferior, se le autorizó a recarg~ su precio de venta con una ~~

ma del orden los mino 100000, por unidad~ también oon destino al Fondo deN~

velacióno

Así llegamos a octubre de 1955, cuando lasemprosas habían o0l!!.

tituído un importante Fondo de N1velaciónQ

En tal momento se produjo la reforma monetaria ·(28 de octubre)

y se modifioaron los tipos de cambio de importación llevando el de 1 j 50 a

mIDo 18 por dólaro

Los precios máximos fijados· para los tractores resultaban pe~

judiciales para las empresas y el Gobierno se abooó al estudio de la sit~

aión planteadao La variaoión operada en los tipos de cambio hizo que el cQ~

to :de las partes de tractores y materias primas importa~as, experimentara un

aumento del 14~ 7 ~efer1do al costo total del tractor, aproximadamente el

75~ no obs~ante los ajustes practicados incluso en los márgenes de utilidad.

El problema fué planteado a fin de no interrumpir el plan de

ventas de las empresaso Y en los círculos.gubernamentales y en la Comisión

de Tractores se pensó en el mantenimiento de precios sobre la base de libe~

raoión de impuestos (impuestos a las ventas, impuestos a las cubiertas,etcJ

·para esta industria; además, los mayores costos derivados de la modificacLón

del tipo de oambio sería cubierto con los montos existentes en los Fondos de

I'i~elació~o La liberación de impuestos no fué posible, y, además~ se deter-
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sea, en otros términos, se aseguró la eliminación del régimen de subsidios

para los traotores~

Según resulta de lo expuesto, el nuevo régimen en los, heohos

significa dejar en libertad de aoción a las 4istintas empresas para radica!

se en el país al amparo del nuevo régimen gen·eral de protección instituído o

Signitioatambién abrir la posibilidad para que se in,stale en et país cual

quier otra fábrioa que reúna ·las condiciones previstas en la reglamentación

Es difíoil predecir si estas empresas -radicarán o no fábricas

en el país en un futuro inmediato<i La importancia de losint~reses comercia

les desarrollados en los últimos años, la existencia de grandes organi~aci~

nas de comercializaóión, las inversiones efectuadas por algunas de ellas en

J.
o

comercializ&cz::>nisterial l130~ Además se dieron garantías de que la futura

ción de tract~res permitiría realiza.r un margen razonable de beneficios

dos: 1) Se elimina la Obl~gación estricta que tenían las empresas de rad1~

car fábricas en .el país, en determinadas condiciones de tiempo, volumen de

producción y características técnicaso Tal ooncepto es de ~licaclón a ,las

tres empresas alemanas, no así a Fiat Concord a la oual no le era de aplio~

ción por el grado de progreso que había alcanzado su desarrollo industrial;

2) Se elimina la garantía acordada a la~ fábricas de asegurarles UD &b~ste~

cimiento del mercado en la forma antes'oomentada Q En sustitución se ínstitu

ye un régimen general de proteoción a la industria nacional que será objeto

de examen l' consideraoión específica en un capítulo poster1,or; 3) Se aeuer....

da a cada una de las Empresas Alemanas un cupo de importaoión de partes de

tractor por valor de 1 Q OOO. OOO dólares, para cada ~a, que complementada~

la fabrica~'ión nacional perm1tirá el armado' de apro~madamente 59400 tract.2:,

res, que habrán 4$ ser inoorporados oon anterioridad a noviembre de 1958;4)

El Gobierno asumió el compromiso de liquidar dentro de los 180 días de la

techa los créditos que las empresas tenían a su favor enoonoepto de Buba!

dios sobre l~s precios de venta oomo conseouencia de la Resolución Intermi~
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Ex- Pod-er Ejecut~vo quedaba autorizado para fijar cuotas de i!!!

portación a los artículos y productos que compitieran con los fabricados en

el país comprendidos en el régimen de la·leYQ En casos comprobados de dum~

ping podía llegarse a la prohibición lisa y llana del producto de importa~

cióno Por último·si los dereohos de importación y la limitaoión cuantitati

va no fueran suficientes y cuando se tratare de industrias que interesaran

a la defensa nacional, se preveía la aplicación de subsidios a la produc~

ción lccal~

La industria de maquinas e implementos agrícolas y sus repue~

tos fuá declarada de interés nacional por el decreto NO 250056 del 12 de di

ciembre de 1951 y por lo tahto quedó comprendida en los beneficios de la ley

N° 13~892Q Por el término de 5 años quedaron sometidos a un régimen de per~

misos previos y de cuotas de importa.ción los a.rtíoulos competi tivoa proce<'-=;I

dentes del exterior; fué liberada'de dereohos y adicionales de importaoión

la materia prima, equipos de implementos destinados a la fabricación de Loa

artículos referidos y se dispuso facilitar el otorgamiento de los permisos

de cambio necesarios para la importación de la maquinaria y de la materia

prima que se utilizara en dicha fabricación nacionalE>

Este régimen venció el 12 de diciembre de 1956, y en octubre

de 1957 el gobierno decidió prorrogarlo por el término de 3# años, circunsge

cribiendo los beneficios para ¡a industrianaeional a la liberación de los

derechos aduaneros y a la facilidad para el otorgamiento de los permisos de

eaal?i~ para la entrada al país de las materias pri~as, maquinaria, equipos

e implementos necesarios para la. instalación de nuevos'establecimientos

dicados a esta industria o ampliaoión y renovación de los existenteso

Debemos observar. que en este deoreto no se hace menoión a la

liquidación cuanti tativade las importaciones y aun cuando la penuria que En

materia de divisas ha debido afrontar el país en los útlimos años no permi..,

tió la autorización de importaciones, no hay duda de que la ausencia de pr~

~ /1 ~
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,hibición legal sobre el particular debe haber produoido cierta inquietud en

los s.ctores industriales interesados~

2) El Decreto del 21 de noviembre de 1957, N° 15.38~.

En noviembre 21 de 1957 el Poder Ejec~tivo diot6 un deoreto

ley y su oorrespondiente decreto reglamentario N° 15.386, de la misma fecha,

de innegable tr?scendencia para el estudio que est~os realizandoQ Por el

primero se define la polítioa económica a seguir en la materia conforme a

los siguientes lineamientos básicos. a) Es propósito del Estado acelerar la

motomecanizaoión de la agricul tura arbi trando las medi~as que permi tar.i" a los

productores rurales proveerse de los tractores que las tareas agrícolas ro!...
quieren;b) se conceptúa que la industria de traotores es de la más alta OC!!.

veniencia para el desarrollo económico nacional;. e) que a tal ti~ deben

crearse las condioiones necesarias para estimular BU irbplantaeión y desarro

110 mediante adecuadas medidas de protección, espeoialmente durante su pe-
\

ríodo de consolidación pero a la vez asegurando el abastecimiento a los usua

rios en oantidad y precios adecuados 'para facilitar la más rápida motomeca

nización agríoola; d) que dicho régimen es instituído m~diante una regula

oión legislativa de carácter gen~ra~ y no por medio de contrataciones dire,.2.

tas entre el Estado y los particulares, y que se procura promover el esta

blecimiento paulatino de un régimen de competencia entre las fábricas nac10

nales de tractores; e) que debe llegarse a la integración del tractor con un

al to poreen·taje de partes de producoión local; r) que h~sta tanto la indU!.

tria n~oional no pueda satisfacer totalmente los requerimientos del agro es

procedente autorizar la importaoión de traotores pero siempre que la misma

sea regulada en forma prudente, a fin de no crear perturbaciones a la indu~

tria local y distorsiones artificiales en el mercado,y g) que la compleji

dad de loa intereses en juego haoe aconsejable la oreación de un organismo

que además 'de prestar asesoramiento al Poder Ejecutivo, pueda entender con

fa~ltad.~ ejecutivas en la aplicacióndsl r'BilaeJi q~. se'iui;itUTa.

II
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Esto~, con~eptoi:l"P71olijalae. 'e:ntmeiadoB'1en~el' »eer~to LeT lO 15.385

con8tltuyeD~ a no dudar~ una clara y precisa definición de política económi

ca que por primera vez se ha adoptado en nu.estro paía en la forma escogida

y que en los hechos significa ratificar la decisión adoptada por el'Oobiercao

no en lebrero de 1955, ouando se suscribieron los contratos que he~o8 ex~

nado en capítulos precedenteso
¡-

Debemos apuntar que ambos ~egfmene8 concuerdan en el objetivo

ceDtral,~ o sea, facili tar la "radicación en el país de f$bric&s de tracteres

y asegurar su desarrollo ulterioro Difieren en la técnica y en'la mecánica

ut111zadaj según S8 podrá apreciar del examen de este último régimen que 'a

continuación to~ularemo8e

El D~creto Ley comienza por rat1tic'ar la 'declaración de ttinte

rés nacional ti para las fábricas de tractores en el ¡)a!~ y a continuación, d!..,

tille el objet~vo básico p~r8eguidC)1 "El Estado adopt~á las medidas n~cesa-"

rias para estimular el desarrollo' de dicha industri~'1 de' la. industrias a~

x111ares vinculadas a la producción de traotores"e

Para' que una industria sea incluída en 8:1 régil~len de la 1e7 de

berá reunir los 81gui~tes requiB1~osl a) contar con un capital adeouado;

b) teDer UDa oapacidad téonica y f~~oiera sufioiente; o) poseer instala;

Qiones induB~r1al~s adecuadasJ ~) i~i~1ar ,~us act~vidadeB incorporando al

tractor una p~o~~C'C~ÓIl 100a1, sea en talle~es pro~~os o de la industria &.!.

xiliar bajo su re8pon~a'bilidadi por lo menos en un 4~ del valor del ,trac-
i

tor completo, .,. e) que cumpla plaDes prosreslvos de indus1;rializacióDe' 'C'omo
, "l.' " ' "

excepción se prevé que también gozarán 4e los;beaeficios de la ley las em~
" '"

presas que inicien su produoción con 1U1;IIlÍJ1imo d.el 30~ del '9'&l.or del. trac-

tor completo, siempre que aseguren UD 40~ de p~C)ducciéD nacional durailteel

tercer año de la fecha de despacho a plaza del equipo de·"oapital nece'sario.

La 187 iDstitU78 1m régimén de p~1maBa la producción,para :laI;I

empresas que reÚDan 1a8 c,~l1dic1one8 antes indicadas ~

~ /1 QC



Dichas primas serán abonadas con los recursos que se ingresa

rán a la orden del Oonsejo de la Industria de Tractores provenientes de los

recargos cambiarioB 7 gravámenes que se establezcan sobre la importación de

tractores completos y sus repuestos y sobre las partes que se importen; por

las multas que se perciban por incumplimiento de las disposiciones de la 187

7 por 108 recursos de rentas geDerales que anualmente Be destine a este f~

Los tractores producldós en el país q~darán exceptuados del

impuesto a las Tentas0 Cuando las necesidades del agro 10 requieran, se p~

drá autorizar la importación de tractores completos, asegura:n.d.o ~a raZODa=

ble y equitativa protección a la industria naoionale Es importante consig

Dar que el otorgamiento de permisos de cambio para la importación de mate~

rias primas y p~tes para las fábricas locales tendrá p~1oridad con resp.~

to a la importaoión de tractores completoso

El Consejo de la Industria de Tractores que la ley crea será

presidido por el tinistro de Comercio El Industria e integrado por delegados

de 108 ministerios ·de Comercio e Industria, Haoienda, Agricultura y Ganadc!.

ría 7 el Banco Central G

Este organismo tendrá funciones ejecutivas 7 de aseBoramieDt~

Son las Dlás iDÍportaates I a) aprobar los planes de iDStalac1ón de industriasr

b) recomendar el otorgamiento de las d1~8a8 necesarias, e) revisar las P~

mas a la produce!ón y establecer las bases técnicas para facilitar el co.~

tralor 7 el fUDcionamtento de dioho sistema de primas y asegurar que el m1~

mo teDga por resultado el mínimo precio de venta p~sible del tractor, d) ec!

1iudiar las necesidades del mercado a fin de poder aconsejar la importación

de trac10res completos ° y proponer los recargos que-deban abonar los tract~

res completos, partes 7 repuestos que se importen, a fin de asegurar la r~

monable 7 equitativa protección pre~Bta para la industria n~cional~

Las infracciones a este régimen serán penadas con multas sev~

ra80 En caso de incumplimiento o demora injustif1c~da en los planes de in~

talación aprebados~ procederá el paso de hasta el doble del monto de las di

~ /1 ~
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visas utilizadas en las importaciones de partes sin perjuioio de la canoela

oi6n eventual del permiso de instalaci6noLa demora injustificada de los pla.

nes de producción se hará pasible de u~ multa que podrá llegar hasta el ~

ble del monto de los permisos de importación a.oardados, por la parte de las

unidad'es no produoidas. En cuanto a la peroepoión indebida de las primas a

la produociÓ.n,además de la obligaoión de restituirlas, prQoederá el pago de

una multa que podrá llegar hasta el quíntupla de los importes reoibidos con

exceso.Las respeotiva~. resoluciones serán adoptadas por el Consejo de la In

dustria de Tractores' y apelables ante la Cámara Nacional Espeoialde la Ca

pital Federal. El deoreto reglamentario que lleva al número 15.386 fija el

r'gimen de importaci6n de las partes destinadas a la integraci6n de los tra.2,

. tores que se fabriquen en el país, como asimismo la escala de primas a la

producci6n naoional.

A partir del l° de enero de 1958, las partes de tractores que

se importen de aouerdo OQn este r'gimen, se harán sobre la base del tipo de

oambio del mercado ofioial de m$n.18 por d6lar, más un recargo. oambiario de

m$n. 22 por dólar.

Las pri-mas que beneficiarán a las fábricas nacionales serán. de

terminadas en función del porcentaje de producoi6n local sobre el valor liOB.

del tractor completo y de acuer-do a la siguiente escala.

Porcentaje de produooión looal Prima por HP
sobre el valor del tractor mSn.

30 a 34,99 400

35 a 39,99 650

40 a 44,99 800

45 a 49,99 850

50 a 54,99 925

55 a 59,99' 1.000

60 a 64,99 1.100

65 a 69,99 . 1.200

- /1-
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Con el objeto de faoilitar la finanoiaoi6n de las empresas qUE=:

$8 radiquen en el país se establece que por un lado el pago de reoargo de

mSn. 22 por dólar será efectuado a 12 meses de plazo de la fecha de importa

ción y, por otro, que el mqnto de las primas a la produooión será uncr'di

to a· favor de la empresa al justificar 1a.s ventas a los u.suarios pudiendo pe

ri~dieamente compensarse los débitos y los créditos resultantes de ambos con

oeptos.

Con el fin de asegurar un debido oontralor, el decreto esta-=

blece que los precios que ooticen los fabrioante.s para los bi~nes. deoapi

tal en origen, para los traotores oompletos y para las partes que se impo!.

ten, no podr~n ser superiores al menor valor de Las exportaciones del país

de origen,eualquiera tuera el pa!s de destino. Asimismo el valor de las pa~

tes deberª guardar una relaciºn razonable con el precio del tractor ~omple

t.o e El Consejo d.e la Industria de Tractores podrá requerir de las fábricas

la demostra·oión de los precios en origen de los bienei .cl.e oapital, partes y

tractores completos., 7 en oaso de que dichos precios no se. enouentren en ni

veles razonables se podrªn fijar aforos de máxima oon caráoter generalo

El Consejo fijará los cupos para la import.aeión. d.e tractores

de hasta 42 HP en la polea, que sean neoesarios Para cubrir las necesidades

del mercado que DO puedan ser satisfeohas por la ind~stria naeionale Tales

importaciones se efeetu8r~n al mi~mo tipo de cambio y con los reoargos esta

blecidos para la importaoi6n de partes más los recargos adicionales que se

j.ndioanl a) Traotores de 35. HP Y superiores o de 1 0 800 kgc de peso o mása

14k325

le450

lG625

10800

Prima' por HP
mSno

10 a 74,99

75 a 79,99
80 a 84,99

85 y superiores
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m'n. 30.000; b) : Traotores de 25 a 34 j99 BP o oon 1,,200 a 10799 kgs. de

pesolmlDo 20,,000; e ) Traotores de hasta 24 BP Y hasta 1 0199~mln..10 ,,()()()o

Además, oon carácter temporario, se instituye un subsidio ad!

ciona1 de mSD~ 500 por BP para los tractores de hasta 45 HP fabrioados en

el país con no menos del 40~ de fabricación de producción nacional en el o~

so de que se autorice la importación de tractores completos de iguales ca

racterísticaso

Las variaciones que puedan producirse en las condiciones ec,!

nómicas deberán se~ consideradas por el Consejo, en forma tal que en 10s~

ximos tres años, la relación de precios entre los tractores impertados y de

producoión local sea la misma que laque surge de las escalas de recargos y

de primas que quedan consignadas ~

A fin de facilitar al usuario la adquisición de los traotores

se determin6 que el Banco de la Nación Argentina continuará·"acordando créd1

tos para su adquisición en las mismas condiciones que rigen en la actual1~

dad o sea, el 7~ de su valor amortizable en 5 años de plazo .. Para los tra~

tores importados completos, dichas facilidades podrán llegar, como máximo,

en cuanto a monto y plazo, al 6~ de las vigentes para la producción naci.!!,

nal~

A los efectos de determinar la repercusión práctica que este

régimeB tendrá con respeoto a los precios de los tractores es útil examinar

en forma comparativa el proceso de formación de precios vigentes oon antec:::o

rioridad beneficiados con la aplicación del tipo de cambio básico prefere~

01&1, aetualmeD~e .SnG 18 por dólaro En consecuencia, un tractor de 55 BP

de UD costo CIF de aproximadamente 4.500 dólares, resultaba con UD }~08tO

de importación de mln.. 91.000. De acuerdo con el régimen actua1
j

ese mismo

tractor deberá pagar UD adicional de mln. 22 por dólar, o sea, tendrá UD r.!,

cargo de mln. 99..000. Si computamos UD 45~ para atender los gastos de come!:

cialización administrativos y financieros y los impuestos tendríamos en el

primer caso un precio de venta de alrededor de mln~ 130li>000 , que compararía

- // ~
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oon 2750000 en el segundoo Ahora bien el nuevo régimen parte de la base de

que el mercado podrá ser atendido substancialmente con los tractores prod.!!,

cidos en el país, con un porciento de producción local no inferior al 40 %
para el primer añoe Siguiendo el mismo ejemplo, el,60~ de importación de ese

traotor importaría 20700 dólares, o sea mSnG 1080000 de costo de importa~'

ción$ Si estimamos que: el 40~ que provea la industria nacional tendrá W o0e!,

to equivalente al tipo de oambio' del mercado libre, o sea mIno' 40 por dól~

tendremos un costo adicional de mane 72~OOO para la parte nacional, y, en

consecuencia, un costo total de mIno, 18oQOOO para'dicho tractoro Si del mi~

mo deducimos ios mIno 800 por ,~ de subsidio que le corresponde de acuerdo

con la escala consignada, dicho precio se vería bonifi,cado en mIno 440000Q

y por lo tanto obtendríamos un costo en tábricade mIno 1360000, al cual de
"

berá .a.lcionarse los gastos de comero1alización "1' financieros para llegar a

un precio total de venta para el público de mSnG 19702000 Ese mismo oáloulo

totalmente producido en el país ~endría un subsidio ,de mIno 990000, y por

consiguiente su costo de fábrica se reduciría a mIno 85.000 permitiendo un

precio de venta del orden de los mIno 130QOOO~

De lo expuesto puede deduoirse que el nuevo régimen estableoe

un nivel de precios para los tractores importados apre,ciabl émente superior

al Vigente en la actualidad que durante las etapas intermedias del proceso

industrial ei precio de venta será también s1gnificat1vamen,te superior al a.2.

tual y que sólo cuando se haya alcanzado la producción integral en el país

el_mismo podrá ser disminuído alcanzando un nivel similar al actualQEs pues

manifiesto el propósito perseguido por ~l Gobierno de estimular y alentar a

las fábricas para que alcancen los mayores porcientos de producción en a me

nor tiempo posible.

Al respecto ilustra como comparación los derechos de importa

ción que tiene aplicados otros países productores de tractores en defensa de

su industria localo

m. /1 -
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Así, por ejemplo,Italia tiene aplicado un derecho de importa

ci6n a pagar sobre los tractores importados qua asciende al 40 ~ ad-valorem

sobre valor declarado en faotura.Francia tiene un derecho que alcanza 25 ~

ad-valoremolnglaterra un dereoho de importación sobre tractores de basta 50

caballos del 20~ y con más de 50 caballos un 15% ad.-valorem"

Suiza impone un dereoho de impor.taci6n sobre tractores para

agrioultura de 20 francos suizos por kilo#} Esto significa un derecho de im

portaoi6n de más o menos uSs. 1 0800 sobre un traotor de 55 caballos osea'

el 501& ad-valorem y Canadá 11,50;b ad--valoremo

IX

Varias fábricas de prestigio .internaoional de tractores e im~

plementos, oon el aporte de oapitales extranjeros y argentinos, producirán

en el país los tractores que nuestro agro neoesita a precios equitativos que

contemplen la situaei6n del industrial fabricante y del produotor rural o

Hemos tenido oportunidad de examinar prolijamente en páginas

anteriores los positivos benefioios que reportaría a la eco nomía naoional lo

grar una rápida y eficaz motomecanizaoión del agroQEs también indudable que

una s61ida y eficiente producción naoional de tractores contribuiría en fun

damental medida al logro de eseobjetivooCorresponde entonces plantear por

nuestra parte el mismo interrogante abierto por.aquellas entidades represe!!

tativa~ de los productores agrarios que han reclamado porabund'antes tract.2.

res al·menor precio posible e Al fundamentar su actitud han señalado como de

estriot~ equidad que se aplicará a las importaciones de la maquinaria agríc=oa

cola un tipo de oambio equivalente al que el gobierno fija para liquidar el

valor de las exportaciones de los productos del agro y que conseouentemente

da la tónioa paz-a la estructura de los precios internos de sus produccioneso

Es tambi~n notorio que la industria nacional no está en oondiciones de pr.2.

dueir a precios oompetitivos con la for~nea, tornando como base de relaoi6n

ate/I~
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'de D.1testra mOReda con otras divisas el tipo de cambi·o básice preferencial .0

sea mino 18 por dólar en la ao~uali4adG

Como 'tesis general puede expresarse que nuestra industria pr.!,

duce ea 18. momentos actuales a 00S1;08 que guard&r:íau una relacióll entre mlD:7

35 7 '50 por dólar8 Estos márgenes comprenden ,solamente a~uellas proiueci~

nes de cierta enTerg&dura 7 no toma ~n consideración la fabricación de ~

tíeu+os de naturaleza muy especial y que no son representativos de la efi~

ciencia de nuestra industriaQ lPreDte a esos des extremos antagónicos j.par un

lado el mayor costo de la industria nacional y por otro el legítimo reclamo,
I

de los productores ~arios de contar con maquinaria agrícola a precios 8:!

cesibles, el gobierno ha acordado ~por el decreto ley 15 ~385 y su reglamene:

tari~una solución c~nciliatoria y que entendemos ·consulta de manera inteli
" -

gente los intereses en pugna en toda cuestión económica., o sea los del Pr.2.

ductor y los del eonsumidorG Pone a cargo de la economía general atender.ba

jo la forma de un-subsidio a la producción el mayor costo de la industria.

cion~l 7 le impone al "productor agrario el sacrificio de pagar precios mod~

radamente más elevados durante las etapas intermedias del proceso de desa

rrollo ind~trial.

Todo este sistema se apoya en una premisa tundáment~l.y es que

en el país se iIlstalen varias fábricas, de'la mayor eficiencia tecnicall con

suficiente capaoi~d industrial y económica p~a pode~''~basteeer adecuada=

mente el mercado. Corresponde, pues, examinar dentro de las naturales limi

taciones que el est~o actual de esta cuestión nos impone la. ,erspeetlvás

que raZ9!1ableme:nte existen para que dicho' ob.3et,~~~ .!.sa alcanzado a breve t~r

mill(l)~'

El progreso alcanzado por Fiat Concord en su planta de Ferre~

ra, provincia de Córdoba ; permite afirma:r que .~J:l 8.1 curso de los dos' próx1=-
'.' . '.,", . '. .

mos afios dicha fábrica estará totalmente instalada i en' eoJidiciones depr,!

ducir al máximo de su capacidad o sea, alrededor de 1~000 tractores por año
{,

e~ sus distintos modelos~ Hace pocos meses la prensa diaria dió notioias de

/1 ~
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la aprobación por parte del Consejo de la Industria de Tractores del proye!,

to presentado por la prestigiosa empresa de los Estaclos 'Unidos ~ J ohn l)eere

International Comp&nT;la planta teDdría una capacidad de 30000 unidades an~

~es y encararía además la (abrioación de una extendida y muy completa línea
" .

de implementos agríeo1as y maquiDaria auxiliar" En cireulos comerciales co,!!

petentes que hemos CORsul'Cado se nos ha informado que otras importa:a:tes '7~

nocid_~s empresas del ramo t.&1 como la Pord Motor del Reino Unido 7" la Case
J' ." r Ó> .. •

cie los Estados UDidos están efectuando invest1.gaciones en el mercado ·con pro
. -=>

pósitos 81milares~

Justamente en estos días dos importantes empresas Banomag ~

gentina .SeAG y Dellt.I··SGA~ formularon sendas p~opu88tas al gobierno nacional

para la instalació••n el país de fábricas de:tr~ctoreso

Ranomag-j,rgentina ofrece radióq4",OOO"OOO de d6lares~en equ!

po industrial e invertir en la instalación de··la fábrica mIne 300000000000

Propone tabri,car 4- ~OOO unidades del tractor de 60 HP e iniciar la produccim

de 10500 unidades del modelo de 40 BP para alcanzar en un período de 6 años

la cODsiruce1ón de 30000 máquinas de este tipoo En consecuencia el progr'ama

i~dusirial prevee la produce1ó. de 10000 tractores a:n11alesG En su presenta<=>

eión e8~a Empresa ha expresado que durante el pe~íodo inicial de 6 años al

oabo d•.108 cuales se lograría la fabricación integra·l de la máquinas en el

país, aeinoorporarán tracto:res por 126,9 millones de dólares~ '7 que, dedu=

elenao el valor de las partes y de las materias primas que previsiblemente

se debe:ráD itaportar, se aloaaz~ía una econoJa!a lleta de 51 ~ 6 millones de d.!

laresQ A partir de entonces la operación de la ind~tr1a permit1ríaobtener

-una econolÚ" de 16,5 millones de dólares por año .. Hanomag Argentina se int.!,

gra con cap!ta¡istas nacionales eneabezados por la COllpañía Sudamerioana de

Industria l' 00_ro10 IJJSUD' S ..·1..,7 pGr la Rheinische Stahlwerke _ Ranomag

de A1eutan1a que pertenece a Ro S", uno de los consorcios siderúrgicos e

industriales más importantes ide Europao

~ /1 ~
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La nockner Humboldt = Deutz proyecta construir 30000 tract()~

res anuales de 50 y 65 BPo y 20000 motorea~';~ para otras aplic&eiones agríeo=

las e industriales~, propone radioar maquinari,apor un valor aproximado, de

200000000 de d61ares0 Esta empresa quedará constituída por la Cantábrica S-Ao

de nuestro país ., ~Kl¡ekner Humboldt Delltz de Alemania que integra el eo~

sorcio Klockner uno de los conjuntos ,siderúrgicos y metalúrgicos más impo~

tantes de Alemaniao

El Gobierno Nacional acaba de amuneiar su decisión de conside

rar las prC)puestas que para la radicaeiónde fábricas de tractores se preag

senten hasta el 15 de agosto G En eenaeeueneáa , es previsible que al amp~

ro del, régimen instittlído ,por las normas -legales y 'administrativas que' heaD

mos examinadoy-,': en vista de la favorable disposición demostrada por empre~

sas de verdadera jerarquía internacional, el país contará en'un plazo rela

t1vamente breve con una importante indu.stria de tract()res~ capaz de satisfr!,

eer en adecuada medida l~B necesidades del, mercado naelonalo
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.RES. Buenos Aires, Agosto, Octubre y Diciembre de 1'956.

58 - LA ,CHACRA. Revista, Buenos Aires, ,·Enero de 1957.

59 - LA ,·BES,a:. Revista, Buenos Aires, 2,O.·:.de':.Agosto .~e 1956.

60 - ECOlQlIO SURVEY. Revista; Buenos Aires.

61 -RECORTES DE DImOS. La Nación, La Prensa, El Mundo, Clarín, Noti
oias Gráficas, Democracia, El Cronista Comercial, El. Economista, La
Raz6n. "

\,

- o O o -


	1501-0696_TaboadaCM
	1501-0696_TaboadaCM_0002
	1501-0696_TaboadaCM_0003
	1501-0696_TaboadaCM_0004
	1501-0696_TaboadaCM_0005
	1501-0696_TaboadaCM_0006
	1501-0696_TaboadaCM_0007
	1501-0696_TaboadaCM_0008
	1501-0696_TaboadaCM_0009
	1501-0696_TaboadaCM_0010
	1501-0696_TaboadaCM_0011
	1501-0696_TaboadaCM_0012
	1501-0696_TaboadaCM_0014
	1501-0696_TaboadaCM_0015
	1501-0696_TaboadaCM_0016
	1501-0696_TaboadaCM_0017
	1501-0696_TaboadaCM_0018
	1501-0696_TaboadaCM_0019
	1501-0696_TaboadaCM_0020
	1501-0696_TaboadaCM_0021
	1501-0696_TaboadaCM_0022
	1501-0696_TaboadaCM_0023
	1501-0696_TaboadaCM_0024
	1501-0696_TaboadaCM_0025
	1501-0696_TaboadaCM_0026
	1501-0696_TaboadaCM_0027
	1501-0696_TaboadaCM_0028
	1501-0696_TaboadaCM_0029
	1501-0696_TaboadaCM_0030
	1501-0696_TaboadaCM_0031
	1501-0696_TaboadaCM_0032
	1501-0696_TaboadaCM_0033
	1501-0696_TaboadaCM_0034
	1501-0696_TaboadaCM_0035
	1501-0696_TaboadaCM_0036
	1501-0696_TaboadaCM_0037
	1501-0696_TaboadaCM_0038
	1501-0696_TaboadaCM_0039
	1501-0696_TaboadaCM_0040
	1501-0696_TaboadaCM_0041
	1501-0696_TaboadaCM_0042
	1501-0696_TaboadaCM_0043
	1501-0696_TaboadaCM_0044
	1501-0696_TaboadaCM_0045
	1501-0696_TaboadaCM_0046
	1501-0696_TaboadaCM_0047
	1501-0696_TaboadaCM_0048
	1501-0696_TaboadaCM_0049
	1501-0696_TaboadaCM_0050
	1501-0696_TaboadaCM_0051
	1501-0696_TaboadaCM_0052
	1501-0696_TaboadaCM_0053
	1501-0696_TaboadaCM_0054
	1501-0696_TaboadaCM_0055
	1501-0696_TaboadaCM_0056
	1501-0696_TaboadaCM_0057
	1501-0696_TaboadaCM_0058
	1501-0696_TaboadaCM_0059
	1501-0696_TaboadaCM_0060
	1501-0696_TaboadaCM_0061
	1501-0696_TaboadaCM_0062
	1501-0696_TaboadaCM_0063
	1501-0696_TaboadaCM_0064
	1501-0696_TaboadaCM_0065
	1501-0696_TaboadaCM_0066
	1501-0696_TaboadaCM_0067
	1501-0696_TaboadaCM_0068
	1501-0696_TaboadaCM_0069
	1501-0696_TaboadaCM_0070
	1501-0696_TaboadaCM_0071
	1501-0696_TaboadaCM_0072
	1501-0696_TaboadaCM_0073
	1501-0696_TaboadaCM_0074
	1501-0696_TaboadaCM_0075
	1501-0696_TaboadaCM_0076
	1501-0696_TaboadaCM_0077
	1501-0696_TaboadaCM_0078
	1501-0696_TaboadaCM_0079
	1501-0696_TaboadaCM_0080
	1501-0696_TaboadaCM_0081
	1501-0696_TaboadaCM_0082
	1501-0696_TaboadaCM_0083
	1501-0696_TaboadaCM_0084
	1501-0696_TaboadaCM_0085
	1501-0696_TaboadaCM_0086
	1501-0696_TaboadaCM_0087
	1501-0696_TaboadaCM_0088
	1501-0696_TaboadaCM_0089
	1501-0696_TaboadaCM_0090
	1501-0696_TaboadaCM_0091
	1501-0696_TaboadaCM_0092
	1501-0696_TaboadaCM_0093
	1501-0696_TaboadaCM_0094
	1501-0696_TaboadaCM_0095
	1501-0696_TaboadaCM_0096
	1501-0696_TaboadaCM_0097
	1501-0696_TaboadaCM_0098
	1501-0696_TaboadaCM_0099
	1501-0696_TaboadaCM_0100
	1501-0696_TaboadaCM_0101
	1501-0696_TaboadaCM_0102
	1501-0696_TaboadaCM_0103
	1501-0696_TaboadaCM_0104
	1501-0696_TaboadaCM_0105
	1501-0696_TaboadaCM_0106
	1501-0696_TaboadaCM_0107
	1501-0696_TaboadaCM_0108
	1501-0696_TaboadaCM_0109
	1501-0696_TaboadaCM_0110
	1501-0696_TaboadaCM_0111
	1501-0696_TaboadaCM_0112
	1501-0696_TaboadaCM_0113
	1501-0696_TaboadaCM_0114
	1501-0696_TaboadaCM_0115
	1501-0696_TaboadaCM_0116
	1501-0696_TaboadaCM_0117
	1501-0696_TaboadaCM_0118
	1501-0696_TaboadaCM_0119
	1501-0696_TaboadaCM_0120
	1501-0696_TaboadaCM_0121
	1501-0696_TaboadaCM_0122
	1501-0696_TaboadaCM_0123
	1501-0696_TaboadaCM_0124
	1501-0696_TaboadaCM_0125
	1501-0696_TaboadaCM_0126
	1501-0696_TaboadaCM_0127
	1501-0696_TaboadaCM_0128
	1501-0696_TaboadaCM_0129
	1501-0696_TaboadaCM_0130
	1501-0696_TaboadaCM_0131
	1501-0696_TaboadaCM_0132
	1501-0696_TaboadaCM_0133
	1501-0696_TaboadaCM_0134
	1501-0696_TaboadaCM_0135
	1501-0696_TaboadaCM_0136
	1501-0696_TaboadaCM_0137
	1501-0696_TaboadaCM_0138
	1501-0696_TaboadaCM_0139
	1501-0696_TaboadaCM_0140
	1501-0696_TaboadaCM_0141
	1501-0696_TaboadaCM_0142
	1501-0696_TaboadaCM_0143
	1501-0696_TaboadaCM_0144
	1501-0696_TaboadaCM_0145
	1501-0696_TaboadaCM_0146
	1501-0696_TaboadaCM_0147
	1501-0696_TaboadaCM_0148
	1501-0696_TaboadaCM_0149
	1501-0696_TaboadaCM_0150
	1501-0696_TaboadaCM_0151
	1501-0696_TaboadaCM_0152
	1501-0696_TaboadaCM_0153
	1501-0696_TaboadaCM_0154
	1501-0696_TaboadaCM_0155
	1501-0696_TaboadaCM_0156
	1501-0696_TaboadaCM_0157
	1501-0696_TaboadaCM_0158
	1501-0696_TaboadaCM_0159
	1501-0696_TaboadaCM_0160
	1501-0696_TaboadaCM_0161
	1501-0696_TaboadaCM_0162
	1501-0696_TaboadaCM_0163
	1501-0696_TaboadaCM_0164
	1501-0696_TaboadaCM_0165
	1501-0696_TaboadaCM_0166
	1501-0696_TaboadaCM_0167
	1501-0696_TaboadaCM_0168
	1501-0696_TaboadaCM_0169
	1501-0696_TaboadaCM_0170
	1501-0696_TaboadaCM_0171
	1501-0696_TaboadaCM_0172
	1501-0696_TaboadaCM_0173
	1501-0696_TaboadaCM_0174
	1501-0696_TaboadaCM_0175
	1501-0696_TaboadaCM_0176
	1501-0696_TaboadaCM_0177
	1501-0696_TaboadaCM_0178
	1501-0696_TaboadaCM_0179
	1501-0696_TaboadaCM_0180
	1501-0696_TaboadaCM_0181
	1501-0696_TaboadaCM_0182
	1501-0696_TaboadaCM_0183
	1501-0696_TaboadaCM_0184
	1501-0696_TaboadaCM_0185
	1501-0696_TaboadaCM_0186
	1501-0696_TaboadaCM_0187
	1501-0696_TaboadaCM_0188
	1501-0696_TaboadaCM_0189
	1501-0696_TaboadaCM_0190
	1501-0696_TaboadaCM_0191
	1501-0696_TaboadaCM_0192
	1501-0696_TaboadaCM_0193
	1501-0696_TaboadaCM_0194
	1501-0696_TaboadaCM_0195
	1501-0696_TaboadaCM_0196
	1501-0696_TaboadaCM_0197



