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IIZiQDiCCIO.

50S proponemos demostrar las con.ecuene1aa que ha tenido

en el mercado maderero la,acc16a desarrollada por la empresa estatal

conocida por la sigla C.I.F.B.N. .I.ll. (Comercial, Inmobiliaria y F1

nanc1era, Bmpresa Nacional) en sus tu11c1ones reguladoras de la comer ..

o1a11zao16a del "p1no bra.11··, en. el periodo 1900/1955.

Desde luego que ea el curse de este estudio, s1 bien del.

tacaremos las corrientes pr1nc1palea de la po11t1ca econ6J11ca den- d:tl

par·lodo en cuest16a, no pretendemos realizar la critica exhaustiva de
" ,

esta política, que se caraeter1z6 por una intensa 1n.gereacla estatal.

casi todas las Dl81l1teatac1oae. econ6m1caa, tan solo 88 har~ su menc16a
\

para encuadrar las ac tiv1dades a que nos queremos reter:lr dentro de la

'po,lít1ca eeolldm.1ca de la 4poca.

Trataremos de investigar sl la aetuac16a de e .I.F.B.lf••

encuadrtS dentro de los liaeam1entos de la po11t1ca eeoll6m1ca seguida.

ese entonces, y si se lograr01l los fines que se persegu1an.
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Punto 1.- Impresas fnterxinientos (cantidades, capitales, a'ateme 1m~

altiyo, obreros, etc.)

C.I •.F.B.N. I.N. comenzó sus actividades a mediados del

año 1950 en la comercializaci6n de maderas con el objeto de regularprl.

0108 y lograr el normal abastecimiento de la plaza, agreg4ndose as~l un

organismo estatal más a los varios instaurados en esa época.

Bl n~mero de establecimientos de maderas, aserrado y pra

pa.rac16n (aserraderos y corralones) existentes en el citado año '1 ea

1948 (empresas importadoras, comerciales y/o industriales) y los prin

cipales aspectos vinculados con el desarrollo de las aismas, de acuer

do a los censos industr1ales practicados en dichos años, son los que

detallamos seguidamente:
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DATOS DBL BJERCICIO CONSIDllU.DO, MILES DB 1411.'(2)
1 ...2 . . . ..

N'ámElró de Personall Fu.erzaMótriz Insta.ladaHP. SUElldos y Materias ~omb.ycte"-Prod. ;alor-··
ocupado ,Motor Motores Eléctricos salarios primas lubr1c. léct. .elab.Q agre-

Bsta Obreros Empl. pr1m. a cte.p a cte. prJ1 pag·. afee. emplea- consu.. eompra re.dos gado
blec. o:mpraaa pia. t1vo das m1da da

Total
pa1s 909 872 7939 I 16587 17900 1867 29.553.- 134016 l464 U24 213664 770ec

1948
Cap.

94 358 1004 I 517 6346 9.146.-- 54149 175 541 83426 28561Fed. -
Total
pa'1s 856 830 7712 I 19593 19778 2713 45.198.- 205812 lSS) 1364 328638 119612
1900

lUINTI.: Anuario Bstadistico de la Repdblicalrgentina 1'0 In t Estadistica Industrial 1948,
Buenos .l1res 1949/a>. Censo Industrial 19S) (D1r8cc1on Nacional de .Estadisticas y
Censos) Buenos .Aires 1957.

1I1%L I La diferencia signif1cativa que se observa entre el nWaéro de obreros y empleados
se debe a que existen numerosos establecimientos importadores y comerciales, cuyo
personal re~1ste en este ált1mo carácter.
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Coa respecto al cuadro que hemos agregado precedente

mente, 1ntormac1oaes obtenidas de industr1ales madereros, nos 1n.d1

can que en 19m del 70 al 8O:C del aWnero de establecimientos enstea

te. comerc1a11zabarl con I'pino bras111t y tamb1én esos misaoa porcenta

jea aprox1raadamente S8 refieren a esa variedad en relac16n con la _

ter1a prima empleada, lo que nos demuestra la repercus16n que asumía

C.I.F.B.Jf. en la plaza maderera y la responsabilidad que le cabria

por su gest16n de importador exclusivo.

da', etc.)

111 llamado "pino bras11tl
, 110 está (X) ns iderado técnicA

mente como un p1no sino una araucar1a del género 1I1raucaria" (Brasl..

11.a). Ks _ árbol or1g1nal de par te mu.)1 decorativo, con el tronco

erecto, perfectamente derecho '1 c11lndr1co siendo SU altura promedio

de 00 a 25 metros, alcanzando alguAos ejemplares entre 30 '1 50 mt••

B1 d1.etro puede ser hasta de dos metros, mas el promedio com:dn es

de 50 a 90 cms. Se estaapor tronco un término medio de 2,5 a 3 me

tros cllb1cos de madera en forma de tablas, siendo su rend 1IIlento ltt11

entre el 70 y 75 porc1ento.

La madera de pino bras11 se utiliza en nuestro pa1.s.

un elevado l1l1mero de industrias., actividades: en la construcc16n,

carpinter1a, tabr1eaei6n de muebles, envase., así como en UJ1a canti

dad aprec1able de aet1v1dades secunda'r1as que, en su conjunto, repra

sentan tamb14n U1l consumo' de s1gn1t1cac16n, que se puede est1mar . en

unos 225 m111oD.8s de pies cuadrados en 1950 y de unos 300 millones de

pies cuadrados en la actualidad.
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Antes de comenzar a desarrollar sus tunc10118S el orga

llamo que es tamos estud 181ldo, el "p1a.o bras 11" era adquirido • el Bra

s11 por importadores y grandes usuarios, m1ehtras que los pequeños 1

medianos usuarlos 8011811 comprar a los primeros. Las calidades que se

t1p1t1ca)~_? para la adara de pmo bras11 en la plaza Ion 80/20, o ca

lidad primera, que comprende tablones de 18 ples de largos compuest a

del 80 de estos tipos y del ao~ de calidad seganda que se ref1ere a

largos menores, s1el'ldo 'sta, madera sana '1 sin ra3aduras;Qcalldad te~

cera, que es interior a laOCJ/OO con largos menal'es y algunas rajadu

ras :1 madera de cuarta ca11dad, que es a la vez interior a las cbs AOa

bradas.

Se paede agregar que el precio aproximado a que se ex

pend1a el p1' cuadrado de p1no bras11, entre los añea 1947 a 1949 era

para las dos var1edades más uti11zadas de mln.e 0,75 para la ca11dad

SO/20 y de m$n. 0,65 para la tercera, segdQ se ver' con lÚa detalle s

en el Capitulo 11.

La po11tica general vigente en esa 'poca, expresaba qu8

en las condicioaes que se hallaba el mercado monetario, no debla autA

r1zarse a1ngdn er4d1to que fac1litara la taanc1ac16n de operae1one I

especulativas, la retenc16n de materias primas o mercader1as elabora~

das, la mult1p11cac16n de transacciones tnmob111ar1as que tendiesen U

a1eamente a articular una corriente alcista en los. precios y cuyosP1U

p6s1tos exclusivos de lucro, cOllspiraran contra el b1en.estar 80c1a1(1).

g Ipta: No existe la segunda individual.
'(1) Memorias del Banco Central de la Repl1bl1ca.lrgent1na de los años

1945 (p'g. 13 a 25)., año 194:6 (pág. 87 a 95), año 1947 .(p'g. 76 1
77), año 1948 (p'g. 55 '1 56) y afio 1949 (pág. 18 a 22).



Los ~4ua.tr1ales madereros ten1an tondos acordados,

como todas las industrias básicas, parasatistacer sus necesidades

en la medida que esas dem.andas de crédito fUeran legitimas para 1r

en ayuda del pro·ceso productivo de b1eaes. No ex1st1a una masa es

pecifica para el sector, ni era un r'g1men especial distinto al de

las demás industrias.

de mageras, X AD partiClllar de piDo bras 1 1 •

Podemos expresar en 11neas 'generales, que hasta 1'1-

aes de 1946, no ex1st1an'restr1cc1ones a las importaciones de es

tas maderas. Bl primer control surg16 el 29 de n.oviembre de 1946,

cuando el Banco Central de la Reptib11ca .Argentina, por circular de

cambio 601,-antes de otorgar los respectivos permisos de camb10,s~

met16 a las so11c1tl1des a un r'gimen de previo estud 10 en cada ca..

so.

Luego se suoedieron una serie de restricciones gena

rales a trav's de las circulares de cam1k> del Banc<? Central" lQue

t.9mb1án, a Lcanzaron' al "P1no sudamericano en tablas, 8111 cepillar"

(partida 1749 de la tarifa de avaluos) que es por donde se despa 

cha la madera a'e p1ao bras11.

Seguidamente veremos en forma sucinta los distintos

reg1menes a que estuvo sometida la 1mportac1JSn de maae~a de p1no

brasl1, a trav6s de las 'circulares de cambio del. Banco Central, aa

tes que comenzara a operar C.l.F.B.N.:

e 1:ccn 1 a r 8.11 del 21 / 8 / 194Z: Se suspend 16 trans1 tor1amente, e 011 ca

r'cter general, el otorgamiento de pe

8



..
misos de callblopa_~a toda clase de 1mpO%

tac1011es, a raíz de que las autoridad. 8

br1t'n1cas hab1an suspendido la eOllvert1

b111dad a d6lares de la l1bra esterl1na,

a t~ de poder estudiar las repercus10 

nes que esta medida de orden externo po

aria tener e11 el desenvolvim1ento de mea
tro c.omerc10 1n.ternac1oaal. Se aclara qpe

tu. necesaria esta med1da en virtud de

que una de lastuentes donde obten1amos

los dólares para atender nuestra.compras

en el 'rea de d1v1sa.S libres, era la eDIL

vers16n de l1bras esterl1rlu de las cua

les teníamos excedente eoao c0l1secueac1a

del resultado favorable en el Balance (le

Pagos e oa el 'Imper10 Br1tán1co. (pág. 51

de la Memoria del B.C.B~l., año 1947).

C1rml]ar 840 del 2/9 / 1947 : Se resolv16eoa car'cter prov1s1onal,cQ&

s1derar el otorgamiento de permisos pre

vios de cambio que se hab!an suspend1 do

el 21/8/47, s omet1endo las autor1zac 10 - .

nes al r6g1men ·de previo estudio en cada

caso. Conjuntamente con el. p1rlo se incJ.¡¡

yeron varios articulos.

ctmu1ar 849 del 1'Z/9/1gefZ: Se conslder6 el otorgam1ento de permisos

prev10s de cambio, sin estar su3etos al

9
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r'g1men de previo estud10 en cada caso,

para algunos artículos y determ:laados a

r1g.es. Se aplica.ron medidas restr1et1

vas en el uso de d~term1n.adas dIvisas t
"'-

facilitando por contrario, en medida CQI

pat1ble oon las necesidades, la ut111~

c16n de los excedentes de cambio extraa.

jeroque se poseía en algunos paises, 1

qqeproven.1an de compras que ellos ha

bían efectuado a raíz de convenios co -

merciales.

C'rQll1af 966 del aa/411MB. Las importaciones de productos or1g1aa..

r10s del Brasil, quedaron excluidas del

r'g1m.en de cambios indicado e11 el arti.

culo 2a, Ap. I de la Circular C. 849, '1

resultaron aplicables las normas menc1a

nadas en el apartado II del mismo art!

culo, o sea que el otorgamiento de per

misos previos de cambio estuvo· cond1e1a

nada al r'g1men de previo estlld10 en ca
da caso.

CirCylar as7 del 23/§/iMB: Se resolv16 dar mayores tac111dades a

las tRportac1ones de Bolivia, Paraguay,

Bras11, Chile, Perd y Uruguay, área mo

netaria del tlorfa, de la libra ester~

na, de la lira y de la peseta. Se esta-

blec16 el régimen de despacho autom't1-

co.
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C'rm 1 ] e r ·968 del p.a/611942: Se autor1z6 el otorgamiento da permisos

de despacho automt1co sin uso de cambio.

,1 tal erecto pudieron utilizarse toados

existentes en el exterior o se ~do pos

tergar el pago al extr-'3ero por Ul1 afio

como m1nimo, a contar de la techa delr.

pect1vo certificado de despacho a plaza

de la mercader!a.

C:trD1J1a r 1000 del 717/1948: Se prorrog6 hasta el 30/9/48, de confor

midad COA las normas establecidas en la

circular 987, el otorgamiento de perm1 

sos previos de cambio por las compras en

Brasil, a raíz de haberse postergado el

convenio de pa.gos con dicho pata.

circular 1QQ2 del lD12/Q48t Los pedidos de permisos de cambio, que se

solic1tasen coa indicac1ón de que el pa

go al extranjero 8 contar de la fecha del

respectivo certificado de despacho a p14

za se postergaba por un año, no se eonCA

dtan más en forma autoDát1ca.

Ci re11lar 10m dol aa/9!a48: Se resolv16 con car'cter general, 80118..

ter al rtSg1men de previo estudio en cada

caso, el otorgamiento de permisos de caa
bl0, cualquiera sea el pa1s de orígen;d1

cho s 1stema se ma.ntuvo hasta la aparkd6n

de las circulares de cambio e .1281 11232

del19/7/SO que establecieron el r'g1men

de cambio autoDUlt1co (otorgam1ento del



permiso de cambio contra la presentaci6n

de la eoncertac16n en firme de la compra

en el exterior) para paises limítrores y

Pero, excluido Brasil, y la circular Ng.
1356 del lS/12/fD que lo estableci6 para

el área del d61ar y la libra es tarima.

CirCll1ar lQ3Q 4 61 ao¿9/&46: Los plazos de la circular 1000 se cunplla.

ron hasta el 31/12/48.

12

C:I,rcJ11ar J086 del 29/13 /46: Permiso de cambio con uso de divisas: se

acordaban por la cantidad correspondien

te a la compra en firme, al día siguien

te de haber presentado el permiso previo,

cuya solicitud se efactuaba el mes antA

rior.

PermifD sin uso de divisas: el importa ..

dor tenia que demostrar que los fondos se

hallaban depositados en una inst1tuc16 n

bancaria del exterior.

C;JrcJl]ar 1106 del 24/6/949 : Se otorgaron permisos previos de cambio

sobre base de importaciones efectuadas en

los años 1947 y 1948. Los importadores ha

bituales pod1a presentar las solicitudes

de permisos previos de cambio, has ta el

5O~ del promedio (valor costo y flete)de

sus importaciones realizadas en el citado

período.



Cirrnllar 11?Q del &/13/949: 1cuerdos de permisos previos de cambio,

no s610 a las tirmas que importaban hab1

tualm.ente , s ino a otras firmas, sean o

no industriales, que no hubiesen importa.

do anteriormente.

CirQ)]la:c 1117 gel 5/ 1 1 / Q49 : Permisos de cambio sin uso de d1v1sas·.Se

debla demostrar que los tondos se halla

ban depositados en alguna ins tituc16n 1BD..

caria del exterior.

Ci;rcl]lar 1214 del mIl/afiO: Permiso de cambio sin uso da divisas .S1n

perjuic10 de lo dispuesto en las c1rcul,a

res C. 1086 y 1177, s e cons1dar6 asimis

mo el otorgamiento de permiso previo sin

uso de cambIo , cuando el importador tu

viera fondos depositados en el exterior

por un importe sufie1ente para e1'ea tua r

el pago de las mereader'1as a importar y

que los fondos se halláran acreditados ,

en efectivo o en valores al 31.12.48 en

cuenta abierta a su nombre por una fir

ma no bancaria del exterior. ,ldemásse dA

b!a aportar certiricac16n extendida por

contador público del pa1s extranjero, ~

ga11zada por el respectivo Consulado .'r~

gent1no, que acreditara el saldo de la

cuenta y los movimientos posteriores haa

ta la fecha en que se hubiera solicitado

el ¡ed1do del permiso previo de cambio.
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Cil'Cl~lar 1281 del 19/2/9 50: Permiso de cambio a importadores hab1tuA

les o usuarios del producto, que a la ta

cha estuvieron inscriptos en el Registro

de Importadores y Exportadores de la D1

rece16n. Nacional delduanas. Tal como se

mene1on6 anteriormente, const1tu1a un rá

g1me~ automático de otorgamiento, ampa 

rando la 1mporta.c16n de artículos consi

derados esenciales para el cuidado de la

salud pdb11ca y el manten1m1ento d e las

actividades econ6m1cas y culturales.

Cirglllar J,,'3QQ del ?B/Slaml Permiso previo de cambio sin uso de d1v1

sas, sin perjuic10 de que los tondos se

hallen depositados en cualquier lugar,es

deo ir, ins ti tue iones bancarias, f1rI}l8s CQ.

mere1ales , etc.

SUrge entonces de la reseña efectuada, que el r'gimen

eamb1ar10 a que estuvo sometida la 1mportac-16n d e la madera de upino

bras11" abarc6 alternativamente el otorgamiento da permisos de cam

bio mediante el régimen de previo estudio en cada caso y el r'g1men

de despacho automático; eso en lo referente a uso de camb10, puesto

que complementando los anteriores, en algunas oportunidades, se oto~

garon autorizac1ones para 1mportar"q1n uso de divisas".

EuDtQ 5.- Producci6n p a C4PQa l da ese tipo de madera Q similares.

La producci6n nacional de la madera tipo tlpino bras11u

que se concentra en la zona de Misiones, es insign1ficante en rala -

14



c16n a las necesidades. Prueba de elló es que en esa Provincia se prg.

dujeron 39403 toneladas en el año 1959 (2), m~entras el bolet1.n del

Instituto Nacional del Pino (3), nos señala que en los 'dltimos af'n3 J.ag

cantidades exportadas a la lrgent1na superan las a>O .000 toneladas,aJ.

canzando una e itra tope de 472.000 toneladas aprox1.madamente en el a

ño 1948.

15

Func1o~ar1os de la ,Admin1strac16n Nacion~l de Bosques ,

nos manifestaron que una madera que podría tener un uso similar al p1·

no ser!a el eucalipto, pero no t1ene exactamente las mismas propieda

des y las plantaciones son relat1valD~ente recientes para obtener resul

taaos positivos en lo que a necesidades d el 118rcado de pino concierne.

En los 'dlt1mos doce años se realizaron extensas plantaciones de euca-'

l1ptos, más de 40.000 hectáreas, con el propósito de utilizarlos como

madera para industrias, especialmente para postes V pilotos; si bien

los t6cn1cos de la F.A.O., que a pedido del gobierno argentino a ti

nes del año 1958 estudiaron las posibilidades industriales del euca 

11pto argentino,· llegaron a resultados prom1sor1os en sus investiga 

e tones para que se utilice esa madera en muebles, eban1ster1a, cons

truce16n de casas, fabr1cac.16n de cajones, parquet para pisos 1, por

supuesto, para su principal uso actual: postes y pilotos para el ca~

po. (4)

;1 titulo ilustrativo podemos agregar que la superficie

boscosa argentina se ha estina do en 70 millones de hectáreas, de las

cuales 11 millones se han clasificado como inaccesibles y sin pos1b1...

11dades de aprovecham:1ento, hallándose la explotac16n econ6mica de los

bosques limitada por el lento y desigual crecimiento de las especles

que lo forman que torna pract1camente imposible un. aprovechamiento o~

(2) Administraci6n Nacional de Bosques (Secretaria de Estado ~e ~ricultura y Gana
dería de la Naci6n)"Estadística Forestal Ar~entina. 1959 ~ 65 -en 13cletin del Instituto NaCional del Pino. :N- 170 del' año \?54:· :Bra~ll.

(4) Edi t. del diario "El I~(o" del l4/8/6l."Conferencia mundial del B:tcalipto.
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denado a efectos de ~antener un stock sin detrimento, y por la mala

ubicae16n con respecto a los centros de consumo, Los mejores bosques

de madera noble se encuentran a miles de k11tSmetros de los centros ~

consumo y en la mayor1a de los casos el transporte de los productos

debe hacerse por car,retera o ferrocarril que son mucho más caros que

la v1a fluvial o marítima (5).

~s1m1smo para tener un panorama general de nuestraprJl

ducc16n total de madera con relac 16n al consumo, podemos remitirnos

a un informe de la Com1s16n Icon6m1ca para la ,América Latina,del cual

surge que la produoc16n de madera aleanz6 en 1955 a un total de -

12.815.000 metros el1b1cos, un 80% de la cual se destinó a combást1 

ble, 9t2% a envases, 4,4% a tanino y el resto a otros usos; s1 se ~

cluye de la producc16n nacional de 1955, la madera para oombustibles

(10.200.000) mts. cl1bicos y el equivalente en madera (OOO.OOO)mts.el1

bioos del tanino exportado, se tiene que el consumo de maderas para

industrias de produec16n local alcanz6 ese año a 2.065.000 mts. ctib1

C08. La .1mportac16n de productos del bosque en su equivalente de ma

deras tue ese año de 2.970.000 mts. cl1b1cos de los cualesl.660.000

mts. ct1b1cos correspond1eron a maderas para diversos usos y 1.310.000

a papel y celulosa, con el desembolso de 165.105.000 millones de d6.

lares. Conforme a ello el consumo total en su equivalente en made ..

ras para industria f'ue as·1 de 5.03S.oo<>mts. ctf.bleos de los cuales el

59% prov1no del exterior.

lconaejaba el informe de la CB-PA'L, que si el pa1s de.. '

seaba disminuir su crecient e dependencia de los mercados externos no

(5) Bl Desarrollo Bcou.6m1eo de la ,;lrgentina. Tomo n, los Sectores
de la producc16n. Naciones Unidas, Méxieo 1959, pág. 142.



le qnedaba otro recurso que estimular la reforestac16Q con las mejo

res espec1es nativas. y ex6t1cas, pues to que la superficie boscosa Cal

aprovechamiento industrial es insufioiente y el consumo crece colla 

tantemente; se aclara ~e"el dssarrollo del bosque artificial ¡,'por

lo tanto, su capacidad de acumuLac fén anual de madera Qomerciablema¡¡

te aprovechable, es a lo menos 40 veces mayor que en el bosque nat¡¡

ral, y qua la cantidad de madera por unidad de su.perf1c ie que se P1J.A

de extraer del bosque artificial es superior en 10 vecas a la que se

logra del bosque natural con la ventaja de que en el primero hay un1

torm1dad en calidad y especie, en tanto que en el segundo todo es ha

terogeneo e incluso hay especies para .las cuales no se encuentra el

aprovechamiento 8Qecuado" (6).

bnto 6...- B'e'map. ¡flD fl r a 1 dI las exportaciones h;casileñ;\s, especieJ-

mente de pinQ bras11 1 con relaciÓn a 18 A.;r¡entina.

Un importante trabajo de invest1gac16n realizado porel

Departamento de .Asuntos Beon6m1cos y Sociales' de las Naciones Unida.

(7), nos indica que la primera obsarvae16n que puede efectuarse con

respecto a las exportaciones brasileñas (abarca hasta el año 1955)es

su dism:J.n.uc16n dentro del comercio mundial, manifestándose que ann1g.

gdn año desde 1949 alcanzaron las mismas el volumen de 1938: uSin em.

bargo el quantum de las exportaciones mundiales de 1948 superaba ya

el nivel de 1938 y ha subido pers1stentemente desde entonces. Estos

datos tienen singular significac16n pues demuestran que en una eta~

pa en que el comercio mundial se axpand16 en forma a.prec1able,el BrA

sil no cons1gu.16 siquiera mantener los marcados que ocupaba. Si se

(6) Bl Desarrollo Económico de la ,Argentina, op. cit., pág. 144.

(7) .An~11s1s y 'Proyecciones de Desarrollo Econ6m1co: El Desarrollo
acon6mico del Brasil. ParteII; Naciones Unidas, México 1956,
pág. 47 Y 48.
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tiene en cuenta que la competencia es m~s dura en las ~pocas de de

clinación o estancamiento del comercio mundial, se comprender~ que

no le será fácil al Brasil recuperar las posiciones que ha perdido

en los años ñltimos".

Sin embargo tal como se afirma en la publ.fcac 16n e ita

da, la ca Ida del quantum de sus exportaciones no s1gnific6 que haya

disminuido la partic1pac16n del Brasil en el valor del comercio ~

dial, puesto que la fuerte elevac16n relativa da los precios de las

exportaciones brasileñas compens6 ampliamente la pérdida experimen

tada en al quantum y as! en cualquiera de los años comprendidos en

tre 1948 y 1953, la cuota de Brasil fué superior a la de 1937/38 ,

tal como vemos en el cuadro que sigue:
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QIJA,NTlJM Y VA.LOR W,Qs INPICBS pE 1~XPQRT1CIONJiiS ¡lEL BRASIL&. TODODESTTND

DLl93713a .y 'DRS12B J 948 ,. 195., (1Q4a&JCQ)

.Años
TOTAL Productos Ms. t •pr1mas l~at .primas lvfanutac .ys emiman• Manutac .ysem1man.

a11mentic. agropee , minerales textles (otras)
(A) (B) (1) (B) (.l) (B) (l) (B) (6.) (B) (.l) (B)

1937 75 31 75 32 83 31 50 29 11 18 eo 21

1938 92 25 99 24 90 er 71 30 4 20 74 18

1948 100 100 100 lOO 100 lOO 100 100 100 100 100 100

1949 90 106 101 108 68 104 75 108 77 107 95 87

1950 79 148 83 176 70 105 86 91 25 131 117 82

1951 87 182 00 196 79 166 140 105 54 134 123 117

1952 65 174 80 199 33 138 147 135 29 153 77 85

1953 77 184 83 229 62 118 144 152, 1 100 117 53

ilJllf,tl: El desarrolJ.o Eoon6mico del Brasil, Tg II, Naciones Unidas, (p!g. 97).
Iptas . a (1): ,uantwn

(B)s valor

J-l
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En lo que atañe al porcentaje en valores de exportaci~

nas brasileñas a la Argentina, se expresa que subiÓ de 4,63% en 1937/

38 a 9,46$ en 1948, descendiendo desde 1949 hasta llegar a 6,8~ en

1952 y a 5% en 1953, es decir que retorn6 a su pos1c1tSn relativa an.

tes de la guerra, reflejando esa calda una considerable disminuci6n

del quantwn, que entre 1948 y 1953 se redujo a menos de la mitad.

liLas exportaciones del Brasil a la Argentina están cona

"t1tu1das por tres grupos bien definidos: alimentos, mater1as primas

"y manufacturas. :11 primero que es el más importante comprende 'caté,

"cacao, bananas, naranjas y yerba mate. Ninguno de los productos de

"este grupo presenta tendencia de'f1n1da a crecer; dos por lo menos ,

"las yerba mate y las naranjas muestran más bien una tendencia de

"creciente. Sin embargo s610 en el caso de la yerba mate la reduc 

lte16n refleja una tendencia a largo plazo que, encuentra su oríg8l1 en

Uun verdadero proceso de sust1tuc16n. !In cuanto a los daúa el estaA

a·eamiento o la d1sm:lnuc16n se deben por un lado a la contraec16n del

"ingreso en l~ ,Argentina -fen6meno patente desde 1949- y por otro a

11 las d1f1cultades de su ba1ane e el a pagos. La merma de las axportac iQ.

tinas destinadas al Brasil, causada pr:tne1palmente por la ca1da de la

u pr odl1c c i 6n de trigo y al c ons 1.derable aumento de las importaeiones

"de mater~s :vr1m~s, in.~ujo a las autoridades _~rgent1nas a reduc1r .','

"las compras de alimentos para evitar la acumulac1Ón de grandes dd:f1

"c1t en el intercambio con el Brea 11. Sin embargo en los t11t1m.os s-

,"ños al grupo alimento se recupera a la vez que disminuye el grupo ma.

tt terias primas. Ks muy grande en la "lrgantins.la ,de~da de produc 

"tos tropicales. El pr1nc 1pal factor limitan~e de sus compras ,es su

":Lncap~cidad, den~ro de un in~erca.t!lbi~ ,bilatara~, ~~r~ p~gar mayores

"cantidades de alimentos sin sacri.t'1car la importaoi6n de materias
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"primas. Por consiguiente la solucida del problema está en la norma.

"lizac16n de la producc íén agr1cola argentina y en la recuperac1dn

"de sus exportac1ones al Bras11tf • (7 bis)

Bu lo que concierne a las exportaciones brasileñas da

pino, de la publieac16n de las Naciones Unidas a que aludimos en es

te punto, surge que éstas se han duplicado prac t'í.camente 'en compara.

ci6n con las de preguarra, puesto que en 1937/39 se exportaron. en

pr-omedd,o 240 .000 toneladas por año, mientras que en el periodo m~s

recieate las ventas llegaron a sobrepasar las 600.000 toneladas y

s6lo dos veees (1949 y 1900) descendieron amenos de 400.000 tOAela

das por año; ,en 1951 se exportaron 655.000 toneladas y la recauda 

o16n derivada de las exportaciones de pino aleanz6 a 00,5 millones

de dólares, cuarto lugar del valor total de exportaciones,siend,os_

llre desde el año 1948 hasta el año 1954 al cuarto luga.r el ocupado

en el valor da las exportaciones con excepci6a del año 1949 que ru~

el quinto.

En el cuadro que transcribilnos seguidamente, aprecia

mos en porcientos de dólares la pos1ei6n del pino que figura denún

de los princ1palres productos de exportac16n del Brasil en el va ~

lor total de las mismas, Se observa que existe bastante diferencia

con el cafá en granos y el algod6n en rama que figuran en los prima

ros puestos ,

(7 bis) El desarrollo econ6mico del Brasil, oport. citado pág. 92.
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RUlan.- 'PA,RTICIPAtc;mi 141 LQS ERIt¡;¡ElI'. PBQWCTQS
II lIL VA.IQB Q. 1"8 lIXPORDCIOE

(ea porc1entos de deSlares) -
,Afios Cate ,llgod"ÓJl ea Cacao Pieles '1 P:1ao Otros ibtal

ralla cueros

1937 42,2 18,5 4,5 5,9 1,0 'Zl,7 100

1938 45,0 18,2 4,2 "4,1 1,1 27,4 100

1948 41,6 15,6 4,9 3,5 3,7 30,7 100

1949 57,6 10,.0 4,8 3,4 2,9 21,3 100

aS) 63,8 7,8 5,8 2,3 2,4 17,9 lDO

1951 59,8 11,8 3,9 2,2 2,8 19,5 100

1962 73,7 2,4 2,9 0,8 2,3 17,9 100

1953 70,6 6,6 4,9 - 2,5 14,8 100

1954 607 14,3 8,7 - 2,4 13,6 100.,

am: 111 Desarrollo Económ1co del Bras1l - Parte Ir lfACIONlS 'UNIDAS 

MlXICO 1956 - P'g. 93.



,.Asimismo se agrega, que hasta el año 1949 las exporta

clones de esta madera se d1rlg1an principalmente a la Argentaa, que

absorb1a del 70 a 80 .~ del total pero a partir de 1949 hay uaa firme

tedene1a a la d1vers1t1cae1ó. de los ,mercados, que en parte debe a

tribuirse a la insuficiencia de la demaada en el mercado argentmo •

Batre 1950 y 1952 las ventas a la !rgent1aa osc1laron ea alrededor del

f()~ d,el total y ea' 1953 y 1954 cayeron a 43~ '1 33% respectivamente..

cambio otros paises, como Aleman1a, Australia, el Re1Ao Un1do, que ..

el año 1954 absorb16 26%, los Paises Bajos, ,1 Uruguay y la Ua16a

Belgo Luxemburguesa, &1 mentaron su partic1¡>8C1ó••

Hala adelante trataremos de determinar que papel le cu

po a C.I.FeB.N. eA esta dism.inución de importae1oa8s de p1D.o bras11.

Cabe destacar q~. con anterioridad a que se creara C.!.

F.I.N. exist1a en el Brasil, el Instituto Nacional del PiRo, .orgaa1.a

mo oficial orientador de la po11t1ca en mate~1a de producc16n, expo~

tae16ny r1jae1tSJl de ¡r ec10s m1airnos de dicha madera. Observaremos

despu's como a pesar de existir en el Brasil un organismo de esta ~

-dole antes de C.I.F.B.N. el comienzo de las actividades de esta em-
•presa provoc6 reacciones en los exportadores brasileños.

En cuanto al r4g1men eambtar-Lo brasileño, existente en

el per!od'o que estamos conside~ando en este cap1tu.lo, se puede agre

gar que se regia por la ley 1807 del 7 de enero de 1953,poster1ormea

te mod 1t1cada en I8 rte por la le1 2145 del 29/12/53, ambas complemea

tadaspor las instrucciones dictadas' por el Consejo de la Super1ntea

dene1a de la Moneda y el'Crédito (SUl«)C), donde se determinaban las

operaciones de cambio que pod1an ser efectuadas por el mercado otl ..
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cial, a las tasas de cambio fijadas por ese organismo. Se establecla

que se inclu1an en el mercado oficial las operaciones de ~ exportaci6n.

e importación de mercader!Ás '1 sus respectivos fletes y servicios ,

con excepci6a de las exportaciones e importaciones con sus eorrespoa

'dientes servicios que el Consejo de la SUMCC au:tor1zas~ a negociar por

el mercado libre, los servicios gubernamentales, los emprést1tos,cri

d'1tos y tinanciaciones de -indudable inter's para la econom1a nacio ..

nal,ylos rendimientos de capitales extranjeros registrados por la Si

Moc inhrt..idos en obras de esencial interés para la econolll·1a nacia

na1. -Las operaciones de cambios restantes pod1an efectuarse por mer

cado de tasa l1bre, a los tipos convenidos por las ~rtes de acuerdo

con la ley de la oferta y la demanda, a travás de los establecimien

tos autor1zadGs para tal tin.

Cabe agregar que el rég1nlen de 1mportae16n establecido

en las normas citadas en el párrafo anterior, que reemplaz6 al ante~

r10r sistema, consistente en el otorgamiento de permisos de cambio

para 1mportac 16n por parte de la, Cartera de Importac 16ny Ixportaa6n

del Banco Do Brasil (CIaD) a la tasa oficial da cambio, conforme a

las normas generales y listas de productos fijadas por el Conse3o de

la SUMOC, estaba basado en síntesis, en la clas1f'1oaoUn de las mer-·

cader1as importables en categorías (se establecieron e íacc) s egtín el

grado de esencialidad de cada producto y en un sistema de remate de

los documentos de promesa de venta de las divisas extranjeras neceSA

rias para efectuar los pagos al exterior.

En cuanto al régimen de exportae16n por las dispos1c1a

nas :,-c,1tadas del año 1953, se posib11it6 ,a los exportadores de d1ve.r.
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sos art1culos cons 1derados gravosos o de d1t!e11 e oloeac 16n, la V8l1

ta de los mismos en el mercado externo a losprecios internacionales

mediante la autorización de negociar ¡Brte del camb1ó respectivo.

el mercado libre ded1visas; estas bonificaciones a los exportacio.-
"

nes tuvieron sucesivas, modificaciones, s1e~pre tendientes a aumen -

tar la retribuc16n. en cruzeiros a los exportadores a fin de posib1

11tarla adecuaei6nde los precios a niveles competitivos con los

del mercado internacional. Bn benericio de la brevedad, citaremos

una de las reformas más destacada, la implantada por la instrucc16n

Ng U2, del 18/1/55, por la que se c:mU1caron en cuatro categorías

todos losproductos de exportac16n brasileños y se establecieron bo

ni1'1cac1ones fijas en cruze1ros para las divisas provenientes de las

ventas de los art1eulos incluidos en cada una de ellas, establec1~

dose empero, en cada caso, bonificaciones distintas segdn se tra te

de monedas convertibles y libras esterlinas, o de monedas de conve

nio. Durante el· año 1955 esta instrucción, ru.6 objeto de poster10,"

res alteraciones, tanto en la distr1buc16n de las mercaderías expo~

tables entre las diversas categorías, como en el monto de las boni

ficaciones • (a)

tanc i a de la madera pino bl'asil en el intercambia..

Nuestras relacion.es comerciales con el Brasil, anbea

del año 1900, se canalizaban a través del Convenio Comercial del

año 1941 y los montos originados por ese convenio se imputaban al

Convenio de Pagos del 22 de octubre de' 1948. Hab1B. un crédito reci

proco hasta,.el equivalente de 600 millones de cruce1ros,pues a pa~w .
tir de esa cifra el pais deudor, salvo ind1cac1tSn contraria del a-

Ca) El pino se hallaba en la tercera categor1a, siendo las bonifi
caciones aumentadas, a p'art1r da la primera, en la cual se in
clu!a el café en.granos.
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creador, deb1a cancelar el excedente med1ante el ngo de la moneda

del pa1s acreedor o con divisas de libre disponibilidad u otras a

convenirse entre el Banco Central de la RepÚ.b11ca Argentina y el

Banco Do Bras1l o bien con'oro amonedado o en barras de buena en 

trega.

Se est1pu16 que en las futuras prórrogas del Conve ..

n10 de 1948 y al finalizar cada periodo bienal, corrtade desde el

vencimiento del primer trienio, se efectuarían liquidaciones y pa-

gos.

Con respecto al Convenio Comercial suseripto en el

año 1941, cabe agregar que las cuentas arroj~roD saldos, desfavora

bles a lalrgentina como c onsecuenc 18 del predominio de 1m.portac1j¿

nes de productos brasileños (8).

El sistem.a de 11qu1dac16n y pago del convendo del 22

de octubre de 1948 tune1on6 hasta el año 1954 en que sef1rmtS un'

nuevo Convenio de Comercio y de Pagos que, por razones cronoltSg~~

cas , no entramos a considerar.

Observemos ahora, un breve panorama del int'ereamb10
t

comercial de Brasil y la Rap-dbliealrgentina en los cinco años an-

teriores a C.I.F.B.N. o sea desde la inmed1ata postguerra, espec1aJ,

mente la cantidad 1 los valores de los, principales productos y la

pos1c16n que ocupaba el pino en las transacciones entre ambos pai

ses.

(8) Memorias del Banoo Central de la Repáb11calrgentina de los

años 1941 a 1900.
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BXfORTA.C IONES DE LlARGEliTI~rlAL sass IL (en m1llones de pesos)

---
194 5 194 6 194 7 1948 194 9

Froductos
Unidad Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valormedida ---

Trigo Te. 1.069,- 148,3 153,- 30,8 410,- 179,5 303,- 192,7 747,- 323,6

Manzanas Ts. 16.257,- 12,2 16902,- 14,2 ~68t- 16,0 132,- 9,3 22117,- 30,5

Peras Ts. 8.426,- 10,6 4830,- 6,8 5858,- 4,9 10802,- 8,7 10065,- 9,4

Uvas Ts. 1.597,- 1,7 2014,- 2,4 4.072,- 6,1 2743,- 3,6 9002,- 8,1

Pasas de uvaTs. -,- -,- -,- -,- 571,- 1,4 1437,- 2,2 1064,- 3 8,
llp1ste 1'8. 475,- 0,1 36,-- 0,01 2902,- 1,4 2008,- 1,3' ",. -,.
Sémola Ts. 0,1 0,04 0,5 0,5 834,- 0,7 6797,- 5,3 -,.. -,-
otros ';::.••• ~.6 -,. 96,2 -,- ...aa..a -,- a6, 8 -,- 29,8

237,4 149,9 249,3 259,9 405,2

mlNTI: Anuarios de Comercio Exterior, editados por la D1recc16n Nacional de Bstadisticas
y Censos (~ños 1945/1949)

liQ.ta I Valores en pesos moneda nacional, F.O .B. puerto de embarque ,
En otros se agrupa a d1versosproductos de valores reducidos, que no se detallan
para no hacer muy extensa la n6mina.

~
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·IMPORTlC ION.8S.~RGBNT INlS DEL BlU.S IL (en millones de pesos m/n.)

194 5 1 94 6 194 7 1948 194 9

.'Productos
Unid. de

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor .Cantidad Valo-r Cantidad Valormedida

Cal' en gra Tns. 29381 25,9 34945 36,2 34687 41,3 44866 54,4 21948 33,4
no.
Cacao Tns •. 9671 7,8 81·63 7,9 7924 14,6 5818 19,1 4829 10,6

Pino M.C. 12415 61,2 19839 95,9 21137 117,9 31463 166,8 22000 123t~
(m1les)

Bandas ··.Cachos 21631 10,3 3955 17,1 0028· 25,7 7079 38,8 13m 35,0
(m11es

Tejidos de TIla. 1564 -24,4 625 11,4 1667 42,4 1524 33,5 316 8,4
alg.pintaci8

- .

Ifaranjas Tu. 49551 13,4 40944 15,3 44121 ·17,1 62498 26,0 ·39593 15,0

Tejidos de
776 16,3 1187 622 17 6 281alg.colores Tns. '.1595 27,2 35,0 ., 3,8

Yerba mate Tas. - 19451 9,1 21411 12,2 26114 17,1 25134 16,8 15198 11,2.
'canchada
Roll1zos de hs. 2771 0,3 2859 0,2 U 674 2,3 72047 l2,5 43001 10,6
madera dura
Tabaco en ha Tns. 5167 9,4 6128 15,8 4812 13,1 - 6400 21,3 5227 18,1
jas

16370 5,1 18715 4,3 27655 8,3 56375 18,5 17484 6,0L1ngotede Tns.
·hierro

0',1Hierro en Tns. 0,0·1 22000 18,4 11473 13,7
cha·pas ..
Otros Lleta 105•• :¡'04,.5 79a6 68.0

TOTlL: 333,6 331,7. 439,3 521,3 357,4

E1IBIXI: ,lnuarios delComerc10 Exterior, editados por la Dirección Nacional de Bstad:!st1cas y'
(' eensos (1ños 1945/1949).· l"

b.t& I Valores en pesos moneda nacional C.I.F. ce
In otros. se agrupa a diversos productos de valores reduc1dos,queno· se detallan para no hacer
muy extensa lan6m1D.a.'



De acuerdo a los cuadros preeedeatemante 1nsertados,el

.promedio de las ~portae1oaes argen~inas de los n.uu. del Brasil ha

sido en el perIodo 1945/1949 de m$n. 397,8 millones y el de las ex

portaciones fué de m$n. 260,3 millone~" lo que, arroja paranu:tstroptds

un saldo negativo promed í.c de pesos monada nacional 137,5 millones Pi

rá el lapso asignado.

&~emás, del cuadr~ de importaciones realizadas por la

.,l:t.'gentina, podemos establece~ que la madera pino bras 11represen'b1<131

total_ de ~dqu1~1c1ones realizadas. en los años 1945 a 1949 melus1w,

los pore en tajes de: año 1945,. l~%; afio .~94~, 28%; afio 1947, 26;C; año

1948, 32,%; Y año 1949, 35% respectivamente.

~~tos p!-':centajes se tradujeron en los mayores valores

anuales por producto,lo cual revela por s1so1o, la importante grav1

taci6n de esta mercader1a en el comercio internacional de la ,Argant1

na y Brasil.
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Pupto 1.- Motivos de 811 cr ea c16n ·Qfi¡1ga;r:1a.

En e 1 afio 1950 , como consecuencia d"lrec ta del no otorga

miento de los permisos de cambio respectivos por parte del Banco Cen

tralde la, Rep"l1.b11ca ,1rgentina por falta de d"1v1aas,' comenz6 a opera~

se una aguda escas ez de madeJ:as, espeoialmente pino brasl1, c on las

16gicas consecuencias que se presentan en mercados anormalmente abas-

. tec1dos.

C.I.F.B.N. B.N. dentro de la l1nea de po11tica econtSm.1

ea intervenc10nista seguida en ese entonces, in1c16 sus actividades en

el mercado maderero, con el prop6s1to de contrarestar las maniobras es.

peculat1vas que ven1an registrándose en la plaza.

En principio se consideró oportuno, que el Instituto ~

gentino de Promoe16n del Intercambio interviniera en las operaciones

de compra da maderas, quedando a cargo del C.I.F.B.N. las gestiones

tendientes a su comere1a11zaei6n en el mercado interno. Como es sabi..

do, el l.l.P.l. creado en mayo del año 1946, tenia entre otras,la tua

citSn.,de actuar como único importador y exportador de determinados ar

tículos, a fin de obtener ventajas en el comercio internacional de

esos .produe toa ,

Pero aquella sugestión no prosper6 y se d1spuso que taa

to las operaciones de importaci6n como las de comerc1a11zac16n inter

na fuesen centralizadas 'en el C.I.F.B.N. No se ha hallado en las me1l1Jl

r1as del Inst1tutot.rgent1no de Promoci6n del Intercambio ni en las

de la D1recc16n Nac10nal de Industr1as del Estado -ent.e.,: recto~ de C.

I.F.B.N.- ninguna exp11cac16n sobre el particular.

La eoncentrac16n de las compras argentinas en un solo
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importador oticial,' que actuar!a en ~l mercado con carácter de excl:u.

s1v1dad, 00 nt1gurando un monopaondo , mot1v6 e 1ertas res1stene 1as en

los sectores interesados del Brasil, 'aunque debemos destacar que ya

ex1st1a en Brasil el lu.st1tut~ Nacional delF1no que, directa o ind1

rectam~nte, fijaba'precios para la negociac16n de las divisas p;o~

dientes de la exportac16n .de "pino bras11tl
•

p,lDt;Q 2.- JstJ?1ctura oreápka. de C.I.F..I.N• ...I.N • 1 su falaci<Sn con
. . ,

, la D1recci dn . Nacional ae Iegpstrias "del..l.atado (D.I.N.TeB.)

La empresa C.I.F•.B.N. tué creada por el Directorio de

la D1recc16n Nacional de Industrias del Estado, en uso de las atr1bll

eiones conferidas en los art1culos 4 y 15 de su estatuto org'n1co, en ,

virtud de la resalue16n del 23 de noviembre de 1949 cuya parte pert1

nante establec1a:

lQ) "Crease con el nombre de "Comercial, Inmobiliaria y Finaneie

ra (ClFEN)", con domic1lio en la ciudad de Buenos Aires, una

empresa cuyos objetos o fines ser~n realizar por cuenta pro~

pia o de terceros operac1ones de comercio, incluso de 1mpor- '.

tac16n y exportae16n; operaciones de oompra-venta y locación

de 1rlmuebles; gestiones de adm1nistrac16n de representae10 ..

nas y de mandatos".

~) "La, empresa actuar' con el régimen de "empresa nacionalizada"

estatuido en decreto 8130/48 ('ley 13125) y su denom1aac 16a CA

mercial llevará; el aditamento I.N.u.

3Q) IIF,1jase el ,cap1tal, de la C'omerc1al, Inmobil1aria y Financie 

ra I.N. (CIFIN) en la cantidad de 3.000.000.- (tres millones

32



de pesos moneda nacional de curso legal).Su1ntegrac16n se

-hará con cargo a los tondos 1nd1cados en el inciso b) del e

tículo tia), decreto,8J20/4S, ejercicios 1948 y 1949".

4Q) -Las demás formalidades y requisitos ex1gidos por ¡a 187 a

las entidades comerciales, ser'n clImplidos oportunamente por

el administrador que se designe para la empresa".

Bs de aclarar que la integrae16n de fondos menciona

da en el punto 3'1). de la resolución transcr1pta, que especifica que

se llar' con cargo' a los tondos ind1cados en el 1nc1~o b) del artíclÍ

lo 6a) del decreto 8130/48, se retará al valor de los bienes que

ree1b1a la J)1rece16n Nacional de Industrias de,l Estado al serle tmn:l

feridas las eDlpresas,a~::1as realizadas con las utilidades liquidas de

las empresas constitutivas del grupo y' alas asignaciones que a ese

fin fueran destinadas por leyes espee 1a1e80 por el Presupuesto Ge

neral de la Nac16n.

Ya hemos dicho en nuestra introduce16n que estetra

bajo tiene por finalidad analizar el desempefio de C.I.F.B.N. sola 

mente en su gest16n de reguladora ,del mercado maderero. No obstante

a t-1tulo ilustrativo señalamos las d1sPo81c1o_es que atr1bulan a la

citada empresa gestiones distintas a las mencionadas.

,As1 en la memoria y balance del segundo ejercic10 de

la Dirección Nacional -año 1949- dejaba establee1d-o que C.I.F.I~N.

actuaria como 6rgano de t1nanc1ac16n de las empresas de "DINIlu lit!

11zando los fondas resultantes de algunas, para entreg~rselo a otras,

que los necesitaran con el-tipo de 1nter4s comdn (bancario); admi-

nistraría con igual finalidad los tondosdispon1bles de D.l.N.l.l.e
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inscribirías. su nombre los inmuebles que se adqu'1r1esen para USQ

común de D.I.N.I.I. y ~us .~mpresa•• Tomará asu cargo la rea11_

e16n de ciertas operaciones o mandatos que, s1 bien eran indispeD. /

sables para la· rea11zac16n de los negocios de las empresas de D.I.

1l.!.I.,· eon.t'1gu.raban aspectos de carttcter excepc10nal o espor'di

co , Adeds 1ntervendria directamente o con intervención de sus 8lA

presas colegas, en gestiones u operaciones qU8organismos del go

bierno resolvieran encomendarle a D.I.N.l.B., prinoipalmente de

comercio inter10r y exter10r con t1nesde regulac1ón de aercado.

Se hacia retereAc1a en la. m~mor1ac1tada, 'que e.I.F.
B.N. como empresa de iguales earacter1st1eas que todas las' demás

del gru.po D.I.N.I.B., d1sfrutar1a·de las facultades y tac1J:1dac1es

que el estatutoorgán1co de la misma. prevee.

Es deoir que de acuerdo con ello C.I.F.E.N. tenia 81l

tonom1a para desenvolver su giro econtSm1co o 1ndustrial,. salvo las

limitaciones generales o especiales que el Director10 de la D1re.c

c16n Nacional de Industrias del Bstado le es:tablee1era, poseía su

1ndividua11dad de gest16n, formando tondos de comerc10 administra

dos por GlRBNUS, SUBGlRlNTBSo .IJlINISTRlOORlS, cuya des1gnae16a o

remoc16n efectuaba el mism.o· directorio.

l los gerentes, sub-gerentes en su caso '1 adm1nis 

tradores, les correspotidia entonces tener a SQ cargo el giro eco

n6m1eo e industrial de la empresa y ejercer la represeatac16a ~

¡al en la forma y con las facultades que les acordara el. Directo

rio de D:.1.1.1.8., pudiendo estos ot;órgar los poderes conforme eon

las instrucciones que recibieran; ejecutar dispos1cionesdal Di..

rectori0 aludido, mantener ladisc1plina y controlar el desempeño



del personal técnioo, administrativo y obrero de la e'mpresa y'ado¡).

tar las disposiciones internas que tLiesen necesarias para el ejer

cicio de las tacultadel'.. ,conteridas, debiendo dar euenta de las mia

mas ala Direcc16n Nacional. (.Articulos 19 y 20 del estatuto orgánj.

co - decreto 8130/48).

co~rorme a Lo señalado C.I.F.B.N. E.N. "_como empre

sa del, régimen de D.l.N.l.1 .-', no era una' entidad de la administra.
e,

c:16n pública; tenía el car~eter de persona jur1d1ea con sus pro-

pios atributos legales deex1stenc1a, puesto que aunqueD.I.N.I.J~.

pose1a por ley la f'unc16n de administrar las empresas bajo su tuta

la no confund1asu personalidad con las de éstas.{')

EuntQ 3.- EQrma de operar.

a) 862 1 006 0 de impQ~ªciÓn de piPO brasil.

Rabiamos visto anteriormente que el r'g1men cambia 

r10 que ·precedió la intervenc16n' de.C.I.F.I.N. 'en el mereado made

rero, se basaba en el otorgamiento de permisos de cambio a todos a.

quellos importadores que se, ajustaban a las disposiciones de las

e 1rculares de cambio d~l Banco e.entral de la República ,Argentina ,

normas que establecian en algunas ocasiones al régimen de previo es.

tud10 en cada' caso y en otras el régimen da acuerdo automático.

El rágimen c~mb1ar10 de importación vigente durante

el funcionamiento de O.I.F.E.N. para el "p1~o bras111f
, cons1st1aen

permisos de cambio otorgados por el Banco Central y que se acorda

ban exclusivamente a esta Repartici6n, de manera que erala ,única

adqu1rente de esta madera, 'cuya posterior distribuci6n efectuaba a

los'compradores-d istr1bu1dores, se gt1n lo veremos en el item e) •

( 1) EX': Ver apénd ice. para el punto 2.
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b) AdquisiCiones en el exterior. GeatQres i 'sesQrea.

Funda.mental 1mporta.ne1a tenia en el desempeño de e.l.F.

I.N. las adquisiciones de las maderas en el exterior. Las primeras

gestiones de compras de madera en el Brasil, se encomendaron a un

representante de un grupo de mad'ereros brasileños, el que iba a ac

tuar como agente de la empresa ante los productores para concretar

las adquisiciones .El precio de dichas operaciones deber1a basarse

en los precios m1nimos oficiales establecidos por las ~utor1dades

brasileñas para ~s exportacion.es de madera de primera calidad, pra

c Io que no podr1aexeeder de 110 d61ares (F.O .B. ,Porto .Alegre, Río

Grande DoSul, Itaja y Puertodal R10 Paran') los' mil pies cuadra -

dos.

La.s compras deb1an limitarse a maderas qua estuvieran

.dentro de las especificaciones determinadas por C.I.F.B.N., que se
I

reservaba al derecho de seleccionar los proveedores propuestos y coa

certar las operac1ones con firm.as de reconocida responsabU1dad en

el comercio maderero. Se t1j6 como remuneración al encargado de coa

pras, hasta un máximo del 3% sobre el valor F.O.B. de las operac1o..

nes que concertara (9).

De acuerdo al informe a que aludimos en este pQ.nto, sl

bien la actuación de' la persona encar-gada de concertar las a~qu1s1-

.c1ones perm1t16 materializar d 1versas compras, su gest16n fue moti

vo de criticas, PIlas se le atr1buy-S haberse presentado en BrasU ca

mo 'da1co .ta~2comprador argentino de madera, quedando a su cargo la

selecciÓn de las firmas oferentes, etc.

(9),Informe c'onfideJ;\cial de auditores de n.I.N.l.E. del 29/7/54:.

3·6



Con posterioridad .se contrató los servicios de un ase

sor sxperímentado en los ¡Jroblelnas de la madera para. las gas t í.ores de

compra. Su intervenci6n se convino para ac tuar en:

lQ) .,.Asesoranliento en las gestiones de compra.

2Q) Contrataci6n y diracci6n del personal ele revisadoI'as y clas.1

ficadores.

3'1) Control de fletas, vigilancia de las cargas y a lmac enamí.enbo,

" pa r td.r de 1952/53 se sigui6 la cos tumbze qua funcio

na r Lo s de la anlpresa C.I.F.E.1J. -a veces jU11tatllente con los de la D1

recci6n l{acional de Industrias daL Estado.. se tra.slad3san al Brasil

para concertar en todos sus aspectos las adquisiciones con las auto

ridades del Instituto Nacional del Fino. No se conocen críticas a a~

tas gestiones de compra.

e) rlistribl1ci6n ioter:na a i.ntarnlediariQs y usua.rj.os. p·is..

tintos S :LstefUas.
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La distribuci6n de la madera constituye sin lugar a dll

das, uno de los matices más dificultosos de la faz comercial y, para

un ente que actd.a con fines de regulac1ón del m.ercado, el logro del

mayorequ111br10 posible en tal aspecto es de primordial importancia

para conseguir resultados positivos.

En un pr~e1p10 Ct.I.FeE.N., dispuso las entregas del
"

pino bras11 importado a 18 firmas distribuidoras en la Capital y el

Gran Buenos ,Aires, c1nco en la ciudad de Rosario, tres en la ciudad

de Santa Fe, cuatro en ,Bahia Blanca y cinco en la ciudad de Mar del

Plata. Estas t1rmas deb1an vender la madera a los precios de reventa

ofic1ales f1jados por la Bmpresa y pod:!.a~. quedarse con las cantida

des necesarias para su uso (no se indicaba limite). Estas firm.as fUA

ron elegidas entre las más importantes a criter10 de los tunc1onar~s

que gobernaban al organismo en esos momentos (10).

Luego, en marzo de 1951, se prooedió a revisar el sis

tema de d1str1buc16n, mod 1ficándolo en aquellos aspectos en los cua

les la experiencia as! lo aconsejaba. Es de indicar que durante el

lapso ,que corr16 desde agosto de 1951 a mayo de 1952 las operaciones

de compra y d1str1buc 16n se realizaron por l-iST4LDINIE 1I.N., otra em.

presa del grupo D.I.N.l.E., lo que aclararemos al terminar de rase ..

ñar los distintos s ís temaa de distribución adoptados.

En efecto, a partir de 1951, la madera era entregada~

ra su colocación en los sectores de la Capital Federal y los del Gral

Buenosl1res, a seis agentes denominados tfpilotos", los cuales rete

nían para su uso el 40% del total recibido; el 60% restante ~ra re-

(18) Dado que C.I.F,-.N. no elabor6 memorias de sus ejercicios 1949/
ro, 1950/51 y 1951/52, estas informaciones fueron obtenidas de
funcionarios actuales del organismo.
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facturado al mismo precio a firmas denominadas tlsubd1str1bu1doraslt,

cuyo total ascend1a a treinta y nueve.

En lo que respecta a la d istr1bue16n en el interior (81

país, la, misma se realizaba entre treinta y seis firmas rad1cadasen

las léealidades de La Plata, Mar del Plata, Babia Blanca, Z~rate ,

Campana, Rosario, C6rdoba, Sm tao Fe y COlnodoro R1vadavia.

Por esta intervención se reconocía a los agentes "pilA

tos" una com1s16n del 1,15% sobre el f()% de lo que refacturaban.",

Este sistema de d1str1bu1c16n como el anter1or,tué re1

teradamente censurado por la parcialidad que podr1a revestir, pues

to que quedaban, exc luidas firmas con antecedentes de importadoras y

méritos acreditados como para recibir mercader1as.

Para soluc1onarestos planteos se h1zo un régimen de

ealif1cac16n, pondezando entre otros matices ..maquinarias, superfi

cie de los dep6s1tos, personal ocupado- y las declaraciones de so11

c1tudes de permisos de cambio presentados· al Banco Central de la Ba

pt1blica A.rgent1na por importadores de madera (form. 2657), So11c1 ..

tud de l'articipac16n de D1str1bue 16n d;,. Divisas, particularmente en

aquellos que hab1an actuado con promedios de importaci6n entre los

años 1946 a 1949 inclusive, superiores a 15.000 metros cuadrados de

madera "pino bras11".

Con la aplicaci6n del nuevo régimen que comenz6 en a

gosto de 1953 se supr1m.i6 ·la intervenc16n de los tlp11otos11 en la C&

p1tal Federal y se extend16 el beneficio de las entregas de maderas

a 194 firmas entre las que se hallaban los importadores con antece

dentes registrados en el Banco Central de 'la República Argentina y
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grandes usuarios y aserraderos s ín antecedentes de 1mportae16.n. Se

procedió a suprimir a los importadores que no contaban con establa

cimientos industriales ni depósitos, es decir que operaban solamea

te desde "escritorio".

En lo que se refiere al interior del país se hizo ex

tensiva la distr1~c16n a las plazas de La 'Plata, Mar del Plata ,

Bahia Blanca, Campana, Zárate, San Pedro, Jun1n, Longchamps, ..Arre..

cUas, Rosario, Puerto San Martín, Santa Fe, C6rdoba, Villa Mar1a,

Oncat1vo, San Francisco, General Pico, Mendoza, San Juan,Catamar

ca, Santiago del Bstero, Tucumán, Resistencia, Presidente Roque S.

Peña, Go,a, Corrientes, 'Posadas, Paran', Coneepc 16n del 'Uruguay ,

Concord,1a, Federac16n, Monte Caseros, Paso de losL1bres y Santo '

Tom'.

Con este proc~,d1miento se supr1mi6 el porcentaje de

1,15% que pere1b1an las firmas denominadas "pilotos". Asimismo se

1ncluy6 a Metald1n1e B.N. en la Capital Federal con una cuota de

600.000 piés cuadrados mensuales para atender los pedidos formula

dos por pequeños usuarios hasta un m:(x1mo de 5.000 p1és cuadrados'.

Por otra parte Metald1n1e B.N. tenia asignada una cuo-

ta en cada una de sus filiales ~el interior del pa1s:" Bahia Blanca,

Mar del Plata, CtSrdoba, Mendoza, Rosario, Santa H, Tu.cwn~n, Res1a.

tenc1a y Sa..tt Juan., las que atendían pedidos de indus,tr1ales y pe ..

queños usuarios.

Bn materia de precios de venta, con la aplicac16n de -.

te r6g1men se abarató el precio del pino bras11 en un J.i%. Más a

delante se inserta un cuadro de evoluci6n de los precios de venta

y reventa durante los "distintos sistemas para apreciar los porcen-
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tajes de utilidades.

Dentro de esta política de d1str1buc16n, se extend16 el

30/9/54 las entregas de maderas a 213 firmas para la Capital Fede

ral y 232 en el interior del pals; de esta' manera la d1str1buc16nen

el interior se extendió a las plazas de La Plata, Mar del Plata, 

Babia Blanca, Campana, Zárate, San ,Pedro, JUnin, Longchamps, San Ni

co148, ,lrrec irs!, Rosario, Puerto San Mart1n, Santa F', Paraná, ,C6~

doba, San Francisco, V111á Maria, Oncativo, Gelleral PiCO, Hendoza ,

San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Res istenc1a, Co

rrientes, 'Posadas, Goya, Santo Tom4, 'Paso de los 'Libres, Chajar!',V1

lla Federal, Monte Caseros, Federaci6n, Concordia, Concepción del

Uruguay, V111aguay, Curum Cuat1á, Basav11baso y Comodoro R1vada 

via (11).

Metald1n1e E .N. por intermed10 de su casa central de Bua

nos Aires y de sus f1,11ales en las ciudades de Bahía Blanca, ~far d:ll

Plata, C6rdoba, Mendoza, Rosario, Santa F6, Tucumán, Resistencia, Q

lavarr!a y San Juan; continu6 atendiendo los pedidos de industria 

les '1 pequeños usuarios con el fin primordial de actuar como elemell

to regulador y de asegunar un. normal abastec 1miento de esta mater1a

prima, no solamente a sus c11entes habltuales, sino también a todas

aquellas industr1as que requ1riesen pino como material de f'abr1ca-

c16n.

Por último, el 9 de agosto d.e 1955 se aprobaba otro rá

gimen de d 19tr1buc 16n de madera pino bras 11 -en el año 19~6 por re

soluciones de los mes~s de ,agosto y octubre de ese año C' .I.F.E.N.

queda eliminada por completo del 'negocio de maderas provenientes de

(ll) Memoria de e .I.F.B .N. del ejercicio 1953/54, pág. 8.
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Brasil), que contemplaba la' 1hclus16n de 592 firmas ubicadas en los

diferentes puertos, con excepc16n del valle del R10 Uruguay y de a

cuerdo a las siguientes clasificaciones por grupos:

a) Comerciantes

b) Comerciantes con máquinas

e) Indus tr1ales

El total de firmas que se ind1e6 se ajustaba a los par

ciales que se detallan seguidamente por cada uno de los puertos y

localidades:

438
34
26
14
14
16
13
8
8
5
3
3
3
2
2
2
1

592
Y absorb1an 154 millones de p1és cuadrados.

Par.s la zona del Valle del Río Uruguay se contorm.6 un rj

gimen especi~l ~daptable a las necesidades y caracter1st1eas .propias

del desarrollo comercial e industrial de dicha zona, incluyéndose en

el mismo a 66 establee 1m1entos que cump11an los requ1sitos indispen

sables solicitados por la empresa (tener máquinas, dep6sitos adecua

dos, personal ocupado, etc.) entre los que de acuerdo con el puntaje

obtenido se proceder1a ala distr1buc16n de la madera importada v1a

R10 Uruguay. (absorbían 21 millones da p1~s cuadrados aprox1madamente~

42



S1ntet1eamente podemos expresar entonces, de acuerdo a

lo eXpuesto prec.edentemente, que los reg1menes de d1s~ribuc16n de

la madera ~portada por e .I.F.B .N. (además del traspaso tem,porar10

de operac1ones a otra empresa del grupo D.I.N.l.E. por el lapso de

diez meses aproximadamente), fueron los siguientes:

la) lIntrega a 18 firmas distribuidor'as en Capital Federal y

Gran Buenos .liras y 17 en el interior, para su reventa

a precios fijados pQr el C~I.F.E.J(.' (30/~/50 a 14/12/

fD) •

2Q) F1jae16n del sistema de 6 agentes pilotos en CapitalFa

deral '1 6 en el Gran Buenos Aires; distr1buc16n el el

interior a 36tlrmas (8/3/51 a 17/~/53).

3Q) Supresión de pilotos; extens16n a 194 firmas en la Ca

pital, Federal y Gran Buenos .Aires y agregado de plazas

en el interior; se incluye a 1mportadores con anteee 

dentes (18/8/53 a agosto de 1954).

4Q) Extens16n a 213 firmas en la Capital Federal y Gran l1:IA

nos ,lires y en interior a 232 (agosto de 1954 a set1ell

bre de 1955).

se) Bxtens16n a 592 firmas en Capital Federal e Inter10r .,

66 en la zona del Valle &10 Uruguay (setiembre de 1955 .

en adelante). Desde el 29 de octubre de 1955 se l1beran

los precios' de reventa y las firmas que no ree1b1an ma

dera para transformarla podan revender~a' a .precios 11

bres.



I I1 III IV v
, Régimen de d1_tr1~ Prec10venta de Com1s~ Precio revea Dlt.de venta Porcentajes de

Fecha CIFBll en puerto ta" enpu.erto areventa (. IV sobre I )
c16n imperante so/m 111 IV· nes 80/00 III IV 80/20 111 IV 80/20 1II IV

_¡lD/fSJ 18 tirmas distribu!
a doras en Cap.y Gran

Wl2!fl) Bs.&s.5Rosar10,3Saa 1,29 1,23
t~Fet4B.Blanca y 5
Mar del Plata

15/12/50
a

'JI 3/51 idem. 1,36 1,30

8/3/51 6 agentes p11otos~.
a -" Fed .6Gran Bs.t.s .1)14

18/7/51 tr1b.en el Interior 1,46 1,40
a 36 firmas.

1,55 1,49

l,eo 1,55

1 15~a'"
pilotos·
ap~Ot02 1,70 1,65

0,26 0,26

0,24 0,2·5

O,aI: 0,25

20,1521,13

17,64 19,23

16,4317,86

19/ 7/51
a

17/ 8/53 idem. r.eo 1,45 1,84 1,67 0,24 0,22 15,--15,17

3j}45 3,34

~ 1,87 1,721,4) 0,.14 Otl~O,J4 8,09

'~,92 1,77 0,14 0,14 7,86

113/8/53 SUpresi6n 'p1lotos.'
a'" ,Jlxtens1611a.194 rUmas

agost.54 C.Fed.yagreg.de·plal,58 1,43
zas en 'Int •.Hat. a' ..
1mport .e/antecedentes

'gost.54 Bxt. a 213 firmás en
a Cap. Fed. y Gran Bs·.

Dic. 54 As. Interior 232 1,58 1,43

linero 55 Desde·set.58 son'592
a . tirmas Cap.e Int.,66

28/10/.55 Valle R.1oUruguay 1,73 1,58 1,35

linero' 55 1 78 1 63
28/LO/55 t ,

29/10/55 3 76 3 26 2 48
ea ad81~ ' t ,

29/10/55
en ,ad,el.

1',78 1,63

1,78 lt63

liberado

:ldem.

0,20 0,20

0,20 0,20

12,65 13,98

12,65 13,98

8,86 JO,37

8,58

~
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Si del cuadro que antecederea11zamos un promedio del

beneficio obtenido por pié cuadrado de madera distribuida por los ju.

termediar1os, durante los años que intervinieron como distribuido ..

res de C.I.F.E.N., considerando todas las calidades en conjunto,atTa

ja una cantidad de uta. 0t20 por p1~ cuadrado, por lo que POd81lOS dA

terminar-teniendo en cuenta que la empresa en estudio import6 1320

m1llones de p1és cuadrados de pino- que la utilidad bruta aproxima

~a obtenida por dichos :Lntermediarios hab1a sido de m$n. 264 millo-

nes ,

.Además cabe destacar, que el porcentual de utilidad

bruta es mucho mayor en los primeros años en que actúan los compra..

dores-d1str1bu1dores que en los 't11timos años y se va reduciendo haa.

ta llegar a ser menor a la mitad de la utilidad bruta obtenida ·al

comienzo.

Ahora bien, las utilidades de C.I.F.B.N. B.N. en los

ejercicios que llev6 a cabo importaciones de pino bras11 han s ido

las s igu1entes:

Ej erc1cio 1949/EO t4n. 3.898.395,54

u 1900/51 11 40.183.357,21

ti 1951/52 11 11.723.519,59
n 1952/53 " lO .897 .672,51

11 1953/54 11 32.214.031,88

11 1954/55 ti 31.335,~354, 25

tt 1955/56 ti 33.866.748,53

I4n. 164.119.079,51

S1 consideramos que del .total de beneficias de la em-

presa el 90 .~ de los mismos corresponden a la comerc1a11zac16n de d1
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eha madera el) o sea mln. 147 millones, observamos que, por su sim

ple intervención de traspasar la madera importada, los intermedia ..

r10s distribuidores obtuvieron durante la 1mplantac16n de este sis

tema de 1mportac16n exclusiva por parte de C.I.F.E.If. B.N., un eXCjI

so de ds de 117 millones de pesos moneda nacional de ganancias a

los logrados por la empresa estatal.

Traspaso temporariO gA las operaciones a lAetaldinie B.lfe

Por resoluci6n del 19 de agosto de 1951 de la D1rec 

e16n Nacional de Industr1as del Estado, Metald1nie E.N. -otra ampra

sa del grupo DmII- se h1zo cargo de las operaciones de compra-ven..

ta, 1nelus 1ve 1m.portae i6n, y d istr1buc 16n de la madera pino bras11

que realizaba C.I.F.B.N. En dicha resoluc16n se reconoc1a por este

trabajo una comisión de 0,016 por pié cuadrado (1%).

Las distintas modificaciones que fué imponiendo C.l.

F.E.N. a la comercialización de la madera en los regímenes de dis

tribución y la queja de algunos sectores interesados, movieron al

directorio de D.I.N.IJr. a efectuar un traspaso temporario de las

operaciones a lwIetald1n1e B.N., con el objeto de proceder a la reor

gan1za~16n de la primera a los efectos de que pud1eraencarar mejor

las tareas de 1mportac16n y comereia11zac16n que estaba desarrollaa

do.

La raz6n de haberse elegido esa empresa obedee16 al
"..

hecho de que con anterioridad a ser nacionalizada -capitales alema-

nes- se dedicaba a la importac16n de hierro y acero pr1meraraeftte y,

<1> No se logr6 obtener de las memor1as de O.I.F.B.N. ni en los rea.
pect1vos ba Ianees de la empresa, la d1ser1minac16n de las ut111
dadas. Es una es tima e 16n surgida de conversac iones mantenidas
con tune 10nar108· de C.I.F.B.N.
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Metald1n1e actuÓ como mandataria y por cuenta y orden

de C.I.F.E.N. en todas las operaciones; los permisos da cambio otor

gados por el Banco. Central de la Repdb11ca .Argentina y toda la docu

mentac16n venía consignada a nombre de aquella última, pero todas las

tareas ~erentes a la importac16n y luego comercialización las rea~

z6 por un tiempo Metald1n1e, que e oman zd su labor poniendo en marcha

el sistema de d1str1buc161i .de pino bras 11 en la Capital Federal y

ciudades del interior, que hab1a utilizado su antecesora antes del

traspaso de .Las operaciones.

Durante su actuaci6n desde agosto de 1951 a mayo de

1952 inclusive, lv1etaldin1e E.N. adquir16 e import6 por cuenta.y or

den de C.I.F.B.N. 210.480~443 piés cuadrados de t'pinobrasilupor un

valor de m$n. 178.448.742.- La cantidad de madera comercializada por

la empresa que substituy6 a la titular alcanzó a cifras de significa

c16n pués constituy6 el 25% aproximadamente del total importado por

C.I.F.E.N. desde 1950 a 1956 y además hay que tener en cuenta que el

periodo que tuvo a su cargo las operaciones la empresa Metald1nie 1b.é

de unos 10 mases.

d) E1nanc1api6n:

En términos generales podemos manifestar que para la

madera importada ael Brasil, no existía ningdn régimen especial de

tinanc iac16n por parte d e C.1.F.8.N. B .li. Y con des tino a sus e ompr.a

dores distribuidores.
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El "modus-operand1lt en el aspecto financiero del organ1a.

mo lo establecemos del análisis de la memoria de C.I.F.E.N. del ajere!

c10 1952/53 -pág. 11-: "La forma de operar de esta empresa en la venta

de la madera, aS,decir, con cobro adelantado, ha sido beneficiosa en

dos aspectos: 1) no se resentían las disponibilidades, sino que cal los

antic1po~ de los clientes, la. D1recc16n Nacional tenía siempre un res

paldo para resolver a otras empresas del grupo en determinadas ocasio

nes y C.I.F.E.N. no depend1a de los posibles cobros para hacer frente

a los compromisos propios; 2) se han evitado los deudores incobrables,

casi se puede decir en forma' totaltt •

Por otra parte las consultas efectuadas a funcionarios

de la empresa, nos permiten afirmar que tampoco hab1a n íngiín régimen

preferencial de crédito bancario para adelantar fondos a los madere 

ros a fin de que 4stos realizaran sus adquisiciones a C.I.:B"'.E.N., si

no que sus présta1;nos bancarios los obtenían dentro de las disposicio

nes generales vigentes • Los distribuidores no go zaban de ningún régi

men crediticio preferencial y vend1an dentro de sus márgenes normales

de crédito.

Consecuentemente de ello surge, que el sistema bancario

de C.I.F.E.N. y de los distribuidores privados, no fueron factores de

significaciÓn en el proceso monetario de esa época.
"

e) Datos SRrAt e VpJ]lWe g y yalCJ:-'lUe movilizó C.I.FeS.N. B.N".

Dijimos con anterioridad, que a mediados del año 1950,

la empresa qua nos ocupa obtuvo del Banco Central de la Rspl1b11caA.r

gentina autor1zac i6n para rea11mr las primeras 1mportac iones d e la

madera. Ello ocurrió en el mes de julio con un permiso previo de cam

b10 por un valor de er. 122 millones que cubría la adqu1s1c16n es has-



ta 60 millones de p1és cuadrados de madera pino bras11, al precio F.

O.B. puerto bras ileño de u$s. UO por cada mil p1ás cuadrados <tequ1v¡.

lentes a 2040 er. cada mil p1és cuadrados.

Despue§, el Banco Central aeord6 aC.l.F•.8.N_,
-

nuevos

permisos de cambio para la importaci6n de .maderas, totalizando el vo

lumen de las operaciones realizadas y los valores an pesos moneda na

cional abonados al exterior, las siguientes cifras:

A ñ O Cantidad m,c ,

1

Equlvalentes~i4s.
cuadradOS· ,

2

Precio proma
dio maR peCA

4p
3./. 2

19&> 11'.828.804 138.397.007 ' 84.146.649

1951 22.,131.595 258.939.661 225.808.173

1952 16.320.&>9 190.959.955 188 .993 .406

1953 14.453.869 169.109.940 171.100 .543

1954 12.099.235 141.561.048 136.690 .175

1955 20.664.285 241.772.124 269.103.075

1956 15.347.540 ¡7~.566.2l;Z 268,77p.5tiz.,.
1.320 .305.962 1.344.617.565

o,eo
0,87

0,98

1,01

0,96

1,11

1,50

mmm: l~etros cuadrados e importe en IA1ln., ohtenidos de planillas de

la ampresa C.I.F.E.N. B.N.; s e ine luye flete •

•
llQ.ta : 1 metro cuadr-ado = 10,764 p16s cuadrados • • pi' cuadrado =

0,092 metros cuadrados.

No se pudo obtener el importe en divisas que correspon

den a las cantidades de madera importada ni la d1scriminac16n de las

~a1~.t1.ntas calidades adquiridas en el Brasil, por no figurar en las res.

pect1vas memorias ni se logr6 recoger tales datos de registros de la



empresa. Tampoco rué posible obtener tal intormaci6n por los Departa

mentos de Compilaciones lfeeán1cas y Reparticiones Oficiales del Ban

co Central de la Repdb11ea ,lrgent1na puds hasta el año 1953 las ci

fras agrupaban a todas ¡as ~mpresas del grupo D.I.N.l.E. En las me.I:DQ.

rias del Banco Do Brasil y en los anuarios de Comercio Exterior del

Ministerio Da Fazenda Do Bras1l, no se discr1m:lnan las exportaciones

de pino a la .lrgentina.

Las cifras precedentemente transcr1ptas nosperm1ten ob

servar que con relac16n al mismo volumen da mercadería importada,los

valores pagados en los últimos años con respecto a años anteriores ca

s1 se tr1p11can,ISre> ello tabr1a'sido por las modificaciones del sistema

cambiario argentino. Se poorá apreciar que mientras la cantidad de

metros cuadrados aument6 en un 87% entre 1900 y 1951, el valor en Jl$n

aument6 en un 168% y mientras la cantidad de metros cuadrados impor

tados disminuy6 ent~e los años 1955 y 1956 en un 35% al valor pagado

tan s610 dism1nu~16en un 0,0001%.

Asimis.mo las variaciones que se observan an la serie

anterior, obedecería además a que no siempre se importaban las mis

mas calidades de pino bras11, por lo cual 'un análisis de las varia 

clones ..porciento de aumento o d1sminuc16n entre un año y otro, tan

to en volúmenes como en valores~ no conduciría, a menos de conocerse

exactamente las calidades de madera de cada 1mportaci6n, a una con

clus16n fehaciente.

f) '"'lM i S de Ptªc i Qs : Precios internacionales del "pino.

hraSil" y preCios de CeI.F.R.N.



Bl análisis de precios que haremos en este capitulo ,

reviste primordial importancia, puesto que mediante el mismo, podra

mos comprobar a que precios vandió C.I.F.E.N. la madera importada,

sobre la base del precio de compra más los distintos elementos que

conforman el precio de costo Y el margen de utilidad respectivo •
.1

\ Seguidamente consignamos los precios de 1mportac16n F.

O.B. Porto Alegre, de madera pino bras11, desde los años 1945 hasta

el año 1956 -además~ del flete correspond1ente- y los precios de d1

eha madera en esos mismos años, a efectos de comparar precios dur~

te la intervenci6n de C.I.F.E.N. en el mercado con precios existen..

tes cuando ese organismo regulador no hab1a sido creado •

. '

1) bQl1~c16g de lps pre.c.1Qs de impp;t t a C16n asada el añQ

.l continuac 16n se detallan los prec 10s que s e regia -

traron en importaciones de pino brasil F.O .B. FortoAlegre por cada

mil p1ás cuadrados, m~s el flete vigente en el curso de la rea11za

ci6n de esas operaciones, datos que se han extra1do de despachos a

plaza de firmas importadoras. (12)

(12) Valores tomados por el sistema de muestreo, basado en despachos

a plaza de firmas importadoras.
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Período Frecio Calidad Tg Cb10. Importe Imp.Flete Total S~

m;Sn m$n ---IIIln--
1) 25/ 1/45 u$s. 110 80/20 3,7313 .410,44

2) 25/ 1/45 o$s. 48 flete 2,31 108,96 519,40(l/2)

3) JJ:J/ 7/45 u$s. 80 tercera 3,7313 ' 298, f.O

4) 10/ 7/45 o$s. 48 flete 2,27 108,96 409,44(3/~

5) 6/ 8/45 u$s. 76 tercera 3,7313 283,57

6) 6/' 8/45 o$s. 48 flete 2,27 108,96 392,53(5/6)

7) 26/ 6/46 u$s. 107 00/00 3,7313 399,24

8) 26/ 6/46 o$.s. 42 fleta 2,27 95,34 494,58(7/8)

9) 26/ 6/46 u$s. 97 tercera 3,7313 361,93
I

10) 26/ 6/46 o$s. 42 flete 2,27 95,34 457, 27( 9/1O~

11) 25/11/46 u$s. 130 8O/ro 3,7313 48Q,06

12) 25/11/46 o$s. 42 flete 2,27 95,34 580,40( ll/~I

13) 25/11/46 u$s. 100 80/00 3,7313 447,75

14) 25/11/46 o$s. 42 flete 2,27 95,34 543 ,09( 1:3/44

15) 8/ 1/47 u$s. 130 80/00 3,7332 485,06

16) 8/ 1/47 o$s. 42 flete 2,27 95,34 580,40{ 15/~:

17) 8/ 1/47 1.1$s. 100 tercera 3,7313 447,75

18) 8/1/47 o$s. 42 flete 2,27 95,34 543,09( 17/8,.:

'19) 23/ 1/48 u$s. 102 80/20 3,7313 377,53

00) 23/ 1/48 o$s. 53 flete 2,27 100,31 497,84( 19/00:

21) 25/ 9/48 u$s. 82 tercera 3,7313 305,96

22) 25/ 9/48 o$s. 53 flete 2,27 100,31 426, CZ7( 2l/~

23) 25/ 9/48 u$s. 107 80/00 3,7313 399,24

24) 25/ 9/48 o$u. 53 flete 2,27 120,31 519,S5(23/4t

25) 00/11/50 er. 0091) SO/ro 40,54 847,28

26) 20/11/50 Ut1is. 30 flete 14,00 420,00 1267, 28 ( 25/~

CZ7) 6/12/50 u$s. 120 8O/ro 7,00 900,00

28) 6/12/00 u$s. 30 flete 14,00 400,00 1300,00(27/~



Per1odo Precio Calidad Tg Cbio.lmporte Imp.Flete Total 08
.f . *. ___ jlI$a. _ mitn.

29) 1.51 u$s. 100 80/00 7, ro 900,00

30) 1.51 11$s. 30 flete 14,00 4ID,OO 1300,00 (29/30)

31) Jtmio /51 cr , 2405,50 80/00 40,54 975,18

32) Jtm10 /51 u$s. 30 flete 14,0-0 420,00 1395,18 (31/32)

33) octub./5l er. 2405, ro 80/00 40,54 975,18

34) octub./51 u$s. 30,00 flete 14,00 420,00 1395,18 (33/34)

35) abril/52 cr , 2405, 50 80/20 40,54 975,18

36) abri41 /52 u$s. 33,00 flete 14,00 4 62,00 1437,18 (35/36)

37) octub./53 c r , 2386,00 8O/a> 40,.54 967 , 4 8

38) octub./53 u$s. ~6,OO flete 14,00 364,00 1431,48 (37/38)

39) octub./53 er. 0090,00 te re era40 , 54 847,28

40) octub./53 u$s. 26,00 flete 14,00 364,00 1211,28 (39/40)

41) Julio /54 u$s. 122,00 8O/a> ·7,00 915,00

42) Julio /54 u$s. 26,00 flete 14,00 364,00 -1?79,OO (41/42)

43) Julio /54 u$s. 105,00 tercera 7,50 787,00

44) Julio /54 u$s. 26,00 flete 14,00 364,00 1151,50 (43/44)

45) Set. /54 u$s. 115,00 8O/m 7,fD 8 62,00

46) Set. /54 11$8. 26,00 flet~ 14,00 364,00 1126,00 (45/46)

47) Nov. /54 u$s. 100,00 tercera 7,50 700,00

48) Nov. 1M u$s. 26,00 flete 14,00 364,00 1114,00 (47/48)



2) RyolJ]C:lAg de los ;grao 1ps re~istrªdQs des" A loa ªñas

1945 ham-ta 19m CJlandQ aQ t 11a baD impprtadores priya_

.Q.w¡.

Por otra parte y a los efectos de completar nuestro an~

lisis posterior de precios, daremos en el siguiente cuadro los pre

cios del artículo tal como resultaron en el marcado argentino antes 00

la intervanci6n de C.I.F.S.Ir. (13).

(precios ell mJ.\n en puerto por pié cuadr-ado)II ~ •

1 9 ¿:1 5 1 9 4 6

Ct\LIDAD ClLIDAD C,j.LIDAD CALIDAD
80/ <0 ITI BO/m___ _In

-3nero 0,59 0,49 0,58 0,48

FelJrero 0,59 0,49 0,68 0,48

l¡lal" zo 0,59 0,49 0,59 0,49

,¿br11 0,59 0,49 0,59 0,49

Mayo 0,81 0,47 0,59 0,49

Junio 0,55 0,45 0,59 0,49

Julio 0,53 0,43 O,~9 0,49

,Agosto 0,53 0,43 0,59 0,49

Setiembre 0,53 0,43 0,69 0,59"

Octubre 0,53 0,43 0,69 0,59

-Noviembre 0,55 O,U 0,69 0,59

Diciembre 0,55 0,45 0,69 0,59

(13) Cotizaciones extra1das de la Revista ftMundo }·{aderero l1
•
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Cont1tmac1ó.tl.: SVOlllci6n de los ¡rcac,j t1 s de loS· años 1945 ha§ta 19f(l

registrados en plaza. (EreCios en msn. 'por ~iá cuadrado de pino..hra.

sil en puerto).
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1947

CALm,.Al) CA.LIDlD
80/00 111·

194 8

CALIDAD C,ALIDAD
80/20' ~III

194 9

ClLIDlD CALIDAD
80/20 IIl·

Enero

Febrero

Marzo

..Abril

Mayo

Junio

Julio

.lgosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

0,77

0,77

0,77

0,77

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,67

0,67

0,67

0,67

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59,

0,59

0,59

0,69

0,69

0,69

0,73

0,86

s/c.

s/c.

0,75

0,81

0,81

0,81

0,81

0,59

0,59

0,59

0,63

0,76

sic.

sic.

0,65

0,71

0,71

0,71

0,71

0,81

0,81

0,94

0,94

0,94

0,94

0,90

1.00

1.00

1.00

s/c.

s/c.

0,71

0,71

0,84

0,84

0,84

O,84

0,80

0,85

0,85

0,85

sic.

sic.



3) Ey(} 1 11c 10n gs los precios da....1centa de C,I...li'.E.N.....,B.N.(.)

(¡)rec tos en m$n. por....J}ié cuadradQ).

P e r i Q d O CA,LIDlD aa/ro lIT

30/10/00 hasta 31/12/00 1,29 1,23

1/ l/51 tt 7/ 3/51 1,36 1,30

8/ 3/51 tt "17/ 7/51 1,46 1,40

18/ 7/51 .. 11/ 2/52 (en dapés 1to) 1,84 1,75

1/ 2/52 tt 17/ 8/53 1,84 1,67

1/ 2/52 ti 17/ 8/53 (en depósito) 1,99 1,82

18/ 8/53 ... agost.54 1,78 1,63

18/ 8/53 u agost.54 (en d ep6s ito) 1,90 1,75

agos t •54 11 die. 54 1,78 1,63

agost.54 ti die. 54 (en depósito) 1,95 1,80

enero 55 u 28/10/55 (largo común) 1,73 1,58

enero 55 11 28/10/55 (largo 18' ) 1,78 1,63

29/10/55 en adelante ( largo común) 3,76 3,26

29/10/55 en adelante (largo 18' ) 3,845 3,34

29/10/55 en adelante (largo común)(en dep6s1to)4,lG 3,66

29/10/55 en adelante (largo 18') (en depósito) 4,245 "3,74
/

<a> Precios extra1dos de los registros da C.I.F.B.N.; cuando no se

hace ninguna aelaraci6n, son precios puerto Buenos A·1ras.
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Si realizamos un promedio de los precios da importación

que hemos consignado precedentemente, tomando tres años en que no ac

tuaba la empresa e .I.F.E.rl. que podr1an ser los años 1946, 1947 Y1948

Y tres años en que interven1a dicha empresa en el mercado como impor

tadora exclusiva de pino brasil, eligiendo para ello los años 1951,

1952 Y 1953-se toman las años referidos por ser los tres años inmed1a

tos anteriores a C.I.F.E.N. y los tres primeros de su actuac16n (ex 

clu1mos el año 1980 pues la empresa estatal comenz6 a mediados de ese

año) con lo que se logra una continuidad de tiempo que estimamos· m~s

convenientes para evitar mayores fluculsciones- y le agregamos a los

prec ios obtenidos un coeficiente del 15% en concepto de gastos direc-

tos e indirectos (14) , se establece:

,A & Q S QA.:r.mlD SO/aJ CALU>A.D III
m$n. ' ·11$n.

1946 0,575 0,53

1947 0,545 0,58

1948 Q,585 a.4s
Promedio: 0,568 0,53

.LilJl.a CU.mAD BOla> ClLID1D ITI

1951 1,31 1,08

1952 li29 1,19

1953 4,29 1.~

Promedio: . 1,296 1,13

S1 ahora efectuamos lo propio con los preé10s de venta

registrados en\-plaza en esos años,conforme a los datos insertados con

anterioridad (item 2 y 3), se time:

(14) Este coeficiente lo agregamos para acercar los precios a valores·
reales;se cons1der6 el más apropiado luego de consultas,efectua-

" das a industriales madereros.



lHPQRT4DQ R E S PRIYADOS
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1946

1947

1948

'Promed 10: .

A ti Q S

1951

1962

1953

Promedio:

C1LIQA.fJ 80lal

·m$n.

0,62

0,71

0,75

0,693

PRBCIQS DB

CA,L m AJ2 El> /(1)

mSn.
1,41

1,84

1,78

1,67

ClLIPlD....II1
m$n.· :

0,52

0,61

..Q.s§..

0,593

CAaLIr¿li2 III
m$n.

1,35

1,67

163, . --
1,55

Cotejando los precios promedios que hemos establecido,

determinamos que la utilidad era de aproximadamente 10% cuando inte~

venían importadores privados y de 15% cuando actuaba C.I.F.E.N. para

la comerc1alizac16n da la calidad 80/20; para la calidad teroera es

ligeramente superior el porcentaje de beneficio que obtiene la ampra

sa del grupo D.I.N.l.E. con respecto a los entes privados. 05)

Desde luego. es muy dificil hacer con exactitud un jui

cio de 'valores como el que se pretende cuando existen tantas varia 

bles: aumento de precios en el mercado internacional, mod1tieae16nen

los tipos de cambio, etc., paro en lineas generales del muestreo er~

tuado se puede expresar que no hubo diferencias s1gn1rieat1vas,en lo

(15) El procedimiento utilizado es el de agregar a los precios proma
. dios de compra de cada período de tres años -motivo de la eompA

rac16n- el.coeficiente del 15$ y al resultado lo cotejamos con
los precios promedios de venta del período respectivo, determ~
do as! la utilidad.



que a precios se refiere, actuando C.I.F.E.N. o los importadores pr1

vados.

Cabe destacar que del análisis da las resoluciones d~

tadas por el Instituto Nacional del Pino, publicadas quineenalmente

en los boletines qua ~dita este organismo oficial brasileño, no sur

ge que durante el. desempeño de la empresa estatal argentina -as! co

mo tampoco antariormenta- haya habido aumentos de precios discrimina

torios para el pino exportado al mercado argentino.

Por ejemplo transcribimos la parte pertinente de la ra

solución del Instituto Nacional del Pino del 29/4/54:

"Para los mercados de ultrama;- y.América del Norte, su¡:.

tidos comunes de lera. y segunda calidad, largos de 10 a 18 piés FOB.

puertos brasileños por 1000 p1'~t cuadrados u$s. 115.-

."Para el mar-cado argentino u$s. l15.-

:Por lo tanto, en lo analizado, habría sido satisfacto

ria la fUnci6n que cumpli6 C.I.F.E.N., puesto que imperando an esa

época el régimen de control de cambios (permisos previos, cupos de

1mportaci6n, etc.), se ev1t6 que se efectuasen man~obras especulat1-

vas.

Pllnto 4.- SJlpres1ón de C.I.}i'eE.N. en la 1WPQrtac16n~WDArciali?a-:.

Es bien sabido que desde 1943 a 1955, predomin6 una in

tensa ingerencia estatal en casi todas las manifestaciones de la ac

tividad econ6mica. El Estado se hizo entonces industrial y cornerciaa.

te; estableció la manera de producir y vender, fijó precios, 11m1t6



ganancias y tamb1~n pretand16 ejercer el monopolio del comercio exta

rior.

Los-gobiernos posteriores trataron de devolver a la i

niciativa pr1v~da, la libertad de acc16n que -entend1an- se requería

para un amplio desarrollo del pa1s.

Dentro de esta nueva tónica, por resoluci6n 490/56 del

14 de agosto de 1956, el Ministerio de Industria y Comercio de la Na

c16n, suprimió la intervenci6n del C.I.F.E.N. en la comercialización

de las maderas llnportadas del Bras 11, las que volvieron a realizarse

exclusivamente por las empresas .privadas. Se excluy6 de esta d1spos1

e16n a las maderas brasileñas procedentes del Río .llto Paraná, don

de la D·1recc1tSn Nacional de Industrias del Bstado, podr1a intervenir

en la importac16n y comerc1a11zac16n de hasta 12 millones de p1és eua

drados de pino bras11 y/o rollizos de cedros de madera dura, dentro

del periodo comprendido entre la fecha de la resolución citada y el

30 de setiembre de 1957.

Ifose ha hallado en los considerandos de esta resolu ..

c16n o en las memorias de C.I.F.E.N. los motivos de la excapci6n, PA

ro sobre el particular funcionarios de la empresa explicaron que ha~

bis obedecido al hecho de que se deseaba mantener el abas tec1m1en t o

de determinadas zonas de caracter1sticas especiales •.

.Además se establec16 en la resoluci6n 490/56 que O.l.

N.I.E., tomar1a todas las providencias necesarias para dar' cumplimien.

to a los compromisos pendientes, derivados de los protocolos oportu

namente suscriptos con el Instituto Nacional del .Pino de Brasil, que

se refer1an a recepci6n de volúmenes adquiridos, especificaciones S.Q.

bre surtidos y calidad de la madera, precios convenidos, etc.
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Se expresaba en los considarandos de la disposici6n a~

dida, que con tal. medida de l1berac16n en la comerc1alizac16n de la

madera, se cump11a una etapa más en la realización del plan de recuPil

raci6n econÓmica en que se hallab~ empeñado el Gobierno Frovis1onalde

la Nac16n. Se es t í.maba que había llegado el momento oportuno para de

cidir qua la Direcc16n Nacional da Industrias del Estado dejara de e-

jercer el monopolio exclusivo da la importaci6n y comarc1a11zac16n de

madera pino bras í.L, a través de su empresa incorporada C.I.F.E.N., y

e ircunscribiera su in tervenc 16n en es ta etapa al mmimo ind ispensable,

o sea el regular el abastecimiento de determinadas zonas y a nec es dda,
\

des especiales qua as1 lo aconsejaran, y sin que ello sentase un pre

cedan·te para su ae tuac i6n en e 1 futuro. I

Sin embargo, tal como se manifiesta en la memoria de C.

I.F.E.N. del ejercicio 1955/56 (pá,g. 13) ante las continuas presen'ta

e tones de centros madereros ante las autoridad-es nacionales, el 10 de

octubre de 1956 el Ministerio de· Comercio e Industria por resolución

lOSO, dispuso que la importación y la comercialización de maderas de

cualquier origen se realizar1an por las empresas privadas. En esta 1bJ:

ma C.I.F.E.N. E.N. quedó eliminada por completo del negocio de made

ras provenientes del Brasil.

6 ]



FRIre IPALES VENTlJ,AS E INCONVENIENTES OCAS rOliADOS
, " .

lL FAIS POR LA .A.CTOlCION D.B e .I.F.E .N. E.N. EN EL
.. ..,

I'1SRCADO DE MA.DERA DE 'PINO BRlSIL
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'Ppntp. 1.-

.Analizaremos seguidamente las consecuenc fas que ha ta

nid o el des empeño de c. I.F.E .N. en a 1 mercado mad erero y veremos su

repercusiÓn en las relacionas del intercambio con Brasil, y en el

orden interno.

a) En el Orden tnterpaciopa.l:

Una estadística preparada por 'el Instituto· Nac10naldel

Fino (16) , que la tomamos a partir del año 1940, nos demuestra que,

con respecto al total de exportaciones de pino brasil -durante el

funcionamiento de C.I.F.E.N.- el porcentaj,e de exportaciones a la

.t.rgent,1na fUé menor en relaci6n al volumen total exportado por el

Brasil, en los años anteriores.
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ht. Ñ O TOT"lL DE ro.lS.
EXP .'POR BRASIL

TOTlL DE roAS.
EXPORT. J. U

ARGENTINa. ..

PORCENTAJE

1940 247.043

1941 296.708

1942 329.857

1943 286.726

1944 297.489

1945 258.428

1946 474.956

1947 000.795

1948 572.031

162.08'8

214.868

270.630

222.534

233.254

202.732

328.825

366.440

,472.675

, 65,91

72,42

82,04

77,61

78,41

78,45

69,23

73,14

82,63

(16j Publicada por la Rev1s ta de la Cámara de CO~11ercioArgen tino
Brasileña del mes de julio del año 1954.



TOT4L na TOAS.
DP.POR BRASIL

TOT.AL DE· TDlS.
EXPOR~•.& U

,ARBENTnJl ..

PORCENTlJE
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1949 387.643

19m 499.867

1951 655.408

1952 386.530

1953 533.188

310.602

242.923

332.038

007.556

244.697

80,13

48,60

50,66

53,72

44,23

.1 titulo ilustrativo se puede agregar la circunstancia,

de que antes del año 1940 todavía hubo porcentajes mayores de importa~

e tones argentinas de pino bresil dentro del total de exportaciones bra

sileñas de esa madera, as! por ejemplo en el año 1926 el porcentaje ra

g1strado fuéde 90,07, en el año 1930 de 94,45, en el año 1934 de 92,46,

en el año 1935 de 93,89, etc.

En uno de los boletines del Instituto Nacional del Pino

(NQ 170 dal 5/9/54) se expresaba con referencia a este tema que IIcons1

derando a los paises consumidoras por separado, en el orden natural de

los negocios, constatamos que la Repdb11caArgentina, antigua y tradi

cional cliente se coloca discretamente en nuestra estad1st-ica de expo..

taci6n con menos del 23% en raz6n de las demoradas negociaciones hab1...

das entre los dos países, que tuvieron término al fin d el corriente sa

mastre, sin tiempo de retomar embarques dentro del nuevo convenio de

pagos. líientras Inglaterra que se va constituyendo en nuestro mejor

cliente desde hace algunos años, mantiene su pos1ci6n destacada con el

38% sin incluir a lustra11a, cariada y lfrica del Sur, cuyas 1.mportaci.Q.

nas sumadas a las de Gran Breta,ña, ll,egar1an a cubrir cerca del'i5 %

d e lo exportad 0 11
•



Este comentario nos ind ica que en el año 1954 fuá más

acentuada la caída de las exportaciones de pino a la Argentina, con

respecto a las del cuadro precedente.

Cabe agregar, que es reconocido, desde el punto de v~

ta del comercio :Lntemae1onal, entre .lrgentina y Brasil, que el pino

brasil lo mismo que el trigo, tienen un in tert§s básico para anbos pai

~ ses. En consecuencia la retracción argentina -tal como se advirtió

del dtftic1t consignado en la estad1st1c~ precedenta- tué sumamente dA

licada por cuanto faci11t6 la desv1ac16n de una plaza vend·edora, ca

si absolutamente destinada a nuestro pa1s, hacia otros~ercados~ d1a.

mínuyendc por lo tanto el interés de compra por parte del Brasil de

nuestras disponibilidades de trigo para exportaci6n.

Come.ntando precisamente la técnica que deb1an adquirir

las relaciones entre nuestro pa1s y el Estado Brasilefio, manifestaba

el economista Homero Baptista de Magalhaes (17), que estos Cbb1an pr~

pulsar el desarrollo de los renglones tradicionales de su intercam 

b10, explotando al dximo S19 pos 1bilidades de consumo rae 1proeo. El

trigo, por la importancia que tiene en la economía argentina, por la

situación del Brasil en el mercado mundial d,e ese grano y por sus

grandes posibilidades de expans16n,confi~áda por la evoluc16n de

los ~ltimos veinte años, as! como por la necesidad en que se halla

este dltimo pa1s de mejorar su material humano por medio de adecuada

alimentaci6n, as objeto propicio para la práctica de una po11tica da

solidaridad ec onémfca ,

(17) Homero Baptista de Maga1haes
It,Argentina-Bras11u • Sentido de sus relaciones econ6mieas. Buenos
.Aires, Id. 1945, Editorial Losada, pág. 137.



Recomendaba el autor citado, .con muy buen criterio, la

necesidad de robustecer y diversificar las exportaciones, para que

sean un factor de capita11zac16n y por ende de 11berac16n en lugar

de sujeci6n económica, destacando que cada país debe preocuparse más

en fomentar" las exportae iones que en restringir las importaciones JO,

tratándose rec1procamente de brindarse mercados para los excedentes

exportables y mancollD.1l1ando sus esfuerzos para la eolocac16n de expo~

tac iones iguales o similares.

Es indudable entonces lo conveniente que resulta para

la.Argentina que Brasil sea permanente proveedor, pués ello favorece

la colocaci6n de nuestra producci6n triguera y las compras de madera

contribuyen a crear esta situac16n. Volviendo a lo que expresaba BaI2.

tiste de Magalhaes, habría que facilitar por todos los medios las eOIl

pras de trigo argentino por parta del Brasil pués el comercio de es

te cereal constituya el eje del intercambio entre los. dos' paises y su

acrecentamiento contribuiría a elevar el nivel dietét1co del pueblo

brasileño y a mejorar la posic16n del trigo a.rgentino, disminuyend o

su dependencia de mercados más alejados y aleatorios.

En este orden de ideas debemos manifestar cuanta grav1

tac16n puede tener una medida de índole econ6mica interna, espec1al~

mente cuando se entrelazan sus efectos con la política econ6m1ca in

ternacional, puesto que .aunque indirectamente se impida la adqu1si 

ci6n de un producto da un país, por reciprocidad o por necesidad del

país arectado, se puede a la vez perder un mercado de colocac16n de

virtual 1nterás para una economía con el riesgo de no volver a con

quistarlo.

De cualquier manera y retomando nuestras man1festac1o~
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nas anteriores, podemos coincidir que durante la lntervenci6n de e.I.

F.B.N.en el mereado, si elegimos por ejemplo los tres primeros afios

en que actllCS este organismo eoml'arándolo con los tres anteriores en

que las adqu1s !e.iones er81rea11za.das por particulares -basándonos en

la estad1st1qa insertac1a al comienzo de este punto- observamos qua fui.

ron menores las cantidades llegadas cuando las operaciones estaban a

cargo de la empresa del grupo D'.I.N.1.1., cant1d.sdes que son más redll

e1das si tenemos en cuenta el erec1rn1ento vegetativo de la poblac16n

y la expans16n industrial que siempre requieren mayor cantidad da ma

teria prima.

Desde luego es muy cf1f:!c11 conjeturar sobre tal situa..

c16n y adjudicar o quitar responsabilidad a C.I.F.B.N. argumenta!Xio pJr

ejemplo el uso da alguna madera similar de producción nacional o ad

quir1da en otrospa1ses en reemplazo del pino brasil. Entendemos que

las causas de tal déficit podr1an hallarse, al comienzo, en la inexPA

riencia de C.I.F.E.N. en los complejos mecanismos del comercio inter

nacional y después a las demoras de las concertaciones de los conve 

n íos internacionales, tal como varemos con más detalle en el apartado

b) •

b) In aLoman internQ •.

For lo expuesto en el capitulo II, punto 3, ap. e) t1~

lado l'D1stribuc16n interna a intermediarios y usuarios. Distintos sia.

temas tl , advertimos que e.I.F.E.N. ensa.y6 distintos prOCedL'l11antos en

la comercializaci6n de la madera importada •.;l juicio de varias firmas

vinculadas al negocio maderero y de informes de los auditores de D.I.

N.I.B. en la empresa que nos ocupa, se d1str1buy6 mal la mercadería ,



pués se daba a un industrial aquello que necesitaba otro, como as1m~

mo Se resentían surtidos desflorados e incompletos, por lo que, en al

gunas ocasiones el industrial tenia que vender la madera s ín elaborar

o canjearla, con pérdida, por las que le hac ían falta, tra.stornandode

esta manera un eng'ranaje que funciona por s1 solo si se lo organiza

debidamente.

Según se eXl,resaba en un melnor1al de la Cámara de ,,"se 

rraderos y Dep6sitos de Madera y del Centro de Importadoras, con fe

cha 29/11/54, al a.bastecimie.nto dura.nte la actuaci6n de C.I.F.B.N. en

el comercio de la madera no fué racional, pués en algunos periodos Da

garon cantidades superiores a la demanda -mientras en la mayoría de

los casos~ fueron totalmente reducidos.

Dentro de aste orden de ideas, podemos manifestar que

las cantidades importadas que superaban la demanda, pod1an tener su

explicación en preveer posibles alzas de pr~c1os abasteciendo por an

ticipado el mercado local, si bien esto ten1a una relativa importan 

cia por cuanto los precios estaban estabilizados por convenios cele 

brados con el Instituto Nacional del Pino, con lo cual se inmoviliza

ban considerables capitales y asimismo la merca.der1a en stock traía &

parejado el desembolso de gastos en concepto de barracas, seguros,etc.

Bn lo que se refiere a pro'blemas de abastecimiento, que

ocurrieron principalmente en el año 1954, podemos decir conforme a la

memoria de C.I.F.E.N. del año 1953/54, que se debieron a las dificul

tades habidas en las disousiones celebradas por técnicos bancarios ar.

gentinos y brasileños en diciembre de 1953 que no fueron superadas haa.

ta junio de 1954 e impidieron contar a la :Impresa con el cupo de divi

sas que le permitiese iniciar las operaciones en la cuenta "d6lares -



convenio", pués de acuerdo a estipulaciones anteriores las operaciones

entre ambos paises deb1an rea,limrse en dicha moneda de cuenta.

Hay que tener en cuenta que todo el intercambio en esa

época se basaba en los convenios bilaterales, que una vez concretados

daban lugar ..en el caso argentino.. a la distribuc16n de los cupos de

divisa por parte del Banco Central de la Repúblioa lrgent1na' y al otee..

gamiento de los raspee tivos I)erm1sos de cambio .De manera que, en gran

parte, no habr1a que imputar a C.I.F.:S.l~,. los desajustes de aprovisio

namiento que se producían.

Lo que estimamos procedente y objetable's C.I.F.B.N. as

la afirmación de- que desda que d16 comienzo al monopolio de comereia11

zací.én de maderas blandas, en el lapso da cuatro años, se' realizaron '\la

r10s cambios en la distribuci6n de las mercaderías adquiridas en el eA

ter1or, sometiéndose la comerc1alizac16n da las maderas a constantes En

sayos, con las lógicas consecuencias desfavorables que estas experien-

cias producen en todos los 6rdenes.

Q.¡Jin i 6n de los trabajadores de la madera 71 del sec·t~ empresario Sobre

la in tervepc 160 d e C.1.F eS .N......1LJL.

Como nuestro trabajo pretende analizar la actividad de

esta empresa, desde el punto de vista da su inc~dencia en la econom1a

de la Nación, nos parece de interés, dejar resumida seguidamente la 0

pini6n de esos sectores econ6micos, si bien no debemos olvidar la for

ma particular en que se da s envolv1a el ámb1to obrero y s ind icel en ese

entonces.

He aquí el punto de vista obrero (extraído de un memo~

rial de la t1Uni6n Obreros de la Madera de la República lrgentinau., de
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techa 10/12/953, d irig1do al Secretario General de la Confederac16n

General del Trabajo:

ULa comercia11zaci6n de la madera '(que no hay que confundir con la de

notros productos naturales) requiere 1mprescindiblementa de grand ss da

Up6s1tos adecuados donde efectuar el manipuleo, la 'relac16n por med1

"das y calidades y su correspondiente elaboracitSn. Es decir, de todo

"lo ,que el cliente pide de acuerdo a sus nacesidades. Esto da trabajo

tia numeroso personal, desde los camiones medidores, empleados de pa

litio, hasta los peones. No es posible de ningÚn modo abastecer la ga

Dma de diversas industrias y gremios, sin este previo manipuleo, y si

nas! se pretendiese como ahora, lo que se logra es, incuest10nablemen

I Uta, desatender a todos, crear un sinnúmero de problemas, provocar la

"desocupac16n y encarecer la mercader!af1
•

l~istos resultadosson extensamente notorios y C.I.F.E.N. debe tener en

"sus propios archivos, infinidad de reclamos que los justifican. Deba.,
"mos reconocer, honestamente, que cuando el comercio maderero, tenía

"en sus manos el articulo no ocurría este í'en6meno, puás cada uno dea

"ampeñaba SU func16n y el orden natural se reg!a por las relacionesra

ttc1procas lt •

El pensamiento del sector empresario, está expresado en

un memor1a.l d irig1do al Presidente de la C·onfederaci6n de la 'Industria,

por la Cámara de ,Aserraderos y Depósitos de Madera, con fecha 29 de

noviembre de 1954, de esta manera:

"Estas organizaciones no podr'n remediar las dificultades que han cr~

"do. Existe una aguda falta de maderas, especuLacLén en los precios y

"d 1sminuc 16n de trabajo. Estas empresas no podrán tampoco contener el
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"descontento eeon6m1co social reinante con cualquier otro plan que

tl s e propongan llevar a cabo. Se ha probado en estos últimos cuatro

"años, con los resultados a la vista, que el comercio maderero. no

"pueda estar librado sino a sus propias fuerzas e 1n1c1ativas, pués

"sus organizaciones naturales son las que conocen las necesidades d1

Urectas de cada cliente y an consecuencia, importan o preparan las

"maderas que ellos requieran, en las cantidades y calidades que exJ.

'liga ··el c onsuaov ,

Hemos traído a col.ac aén laopin16n de los sectoresvj¡¡.

culados al problema, puás creemos que aquellos que est~n relaciona

dos por su actividad a un organismo, pueden dar una impres16n de sus

resultados prácticos. Y en este caso particular del C.I.FJr.N., ob

servamos por lo expuesto precedentemente, que en dos sectores de ~

tereses generalmente contradictorios, como 10 son el capital y el

tra-bajo, se establece una total coine id ene 18 de pareceres sobre el

funcionamiento de esta empresa.

No as la primera ve~ que esto ocurre y ~la se verif1

ca esta solidaridad entra el sector pratonal y obrero de una misma

actividad. Pero esto no quiere decir que asa coincidencia refleje el

interés de la colectividad.

Probablemente, la circunstancia de una improvisaciÓn

en estos primeros años de C.I.F.E.li., condujo a una falta de ajuste

que aparentemente perjudicaba a los sectores obreros y empresario ,

aunque en última instancia nuevos ajustes hubieran quizás conducido

a que los intereses generales de la Naci6n estuvieran mejor aten.d1

dos.
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C.I.F.B.N. ensayó distintos procedimientos de d1stri~

ci6n en la comercializaci6n del pino bras1l importado, puesto que &u

d~ que d1tS comienzo a su cometido se realizaron varios cambios. In

terpretamos que no se deben considerar como modificaciones al siste-

ma distributivo, las reformas habidas tendientes a la paulatina 1n~

clusi6n de usuarios facultados a la recepc16n directa de la madera

del organismo estatal que nos ocupa. Las informaciones recogidas en

la pLaza maderera acerca de estas inclusiones, nos ·permiten expresar

que si bien estas determinaciones de C.I.FJ!.N. se tradujeron en CO~

secuencias favorables para muchos pequeños empresarios, también darl

varon en aspectos negativos pués muchos que recibían la madera para

transformarla, en los períodos de escasez, la revendían en el mismo

estado.

Respecto de los problemas de abastecimiento habidos en

plaza, cuyo efecto de escasez de mercadería se hizo notar principal

mente en los años 1953 y 1954, tuvieron por causa inconvenientes su

cedidos en las negociaciones da los convenios comerciales con el Bra

sil .(memoria de C.I.FJ8.N. ejercicio 1953/54). Cabe recordar que en'

la época que se desempeñaba C.I.F.B.N., todo el intercambio se basa..

ba en convenios bilaterales, que una vez concretados hac1an factible

la d1stribuc16n da los cupos de divisas y los correspondientes acue~

dos de importac 16n, por lo que en los resul tados nega.t1vos d e la po

lítica exterior intervencionista que sa segu1a, habr1a que hallar Jos

motivos de los desajustes producidos en el mercado.

El organismo que hemos analizado durante el curso de

este trabajo, adoleci6 al comienzo de fallas en las gestiones de com

pras en el exterior (tal como se explica en el cap. II, punto 3, ap. b)
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donde el elemento humano no supo avenirse a situaciones propias de

ampresas comerciales y desnaturalizÓ algunos aspectos éticos. Sin

embargo ello fuá luego corregido y a prop6sito de este comentario

se puede expresar que con la creac16n de C.I.F.E.N., y su pos1ci6n

de dnico comprador que a.glutinaba intereses comunes d 1sp~rsos para

la coincidencia de un mismo objetivo, se equiparaba nuestro país

con el Brasil, ya que su Instituto Nacional del Pino, ara un orga-

nismo oficial orientador de la politica en materia de producc16n ,

exportac16n y rijac16n de precies m1nimos del pino brasil.

Debemos tener presente que en la época qua desempe

ñ6 sus actividades C.I.F.E.N. existía el régimen de control de cam

bios (permisos previos, cupos de 1mportaci6n, etc.) por lo que el

mercado se prestaba a maniobra.s especulativas. No obstante vand16

a precios bastantes aceptables la madera 1raportada pués del mues

treo efectuado, comparando años en que no interven1a en la plaza y

años en que cumpli6 su labor, se establec16 en términos genera

les que no existieron diferencias significativas en este aspecto.

No existía n íngün régimen especial de financiaci6npa j¡

ra la madera importada del Brasil por parte de C.I.F.B.N. con res- ~
pacto a sus compradores-distribuidores, ni tampoco había ningdn rá

gimen preferencial de crédito bancario para adelantar fondos a los

madereros a fin de que éstos rea11zacen sus adquisic iones en el en
te estatal. Consecuentemente al r~g1men pperat1vo financiero de la

empresa no const1tu1a,directa o indirectamente, un sistema excep -

eional dentro de la econom1a nacional•

.Asimismo cabe destacar que fueron menores las canti

dades de pino llegadas durante la intervenci6n de C.I.F.E.N. en el



mercado maderero, puesto que si elegimos los tres primeros años de

actuaciÓn de este .organismo y los eomparamos con los tres anter10 ~

res en que las importaciones eran realizadas por particulares, ba

s~ndose en los datos de la estad1st1ca del cap. III punto 1, ap. a),

advertimos que declinaron las entradas de madera cuando las opera ~

ciones estaban a cargo exclusivo de la empresa del grupo' D.I.N.l.E.

,1 nuestro entender ello obedec16, al comienzo, a la inexperiencia da

C.I.F.E.N. en los engranajes del comercio internacional Y, después,

a tardanzas en concretarse lcsconven1os comerciales con el Brasil.

COMEIiTABIQ FINi!, Y NlJESTB,l..Q1?INIQN SOBBI· IJN ORG1NISI':{Q SIMILAR A e .1.

EeE .N. pENTRO DLIUiA POLITICl INTERVEr~IQNIW:L.

Estimamos inconvenientes a nuestro entender las inte~

ferenc1as del Estado en las manifestaciones de la actividad privada

cuando se hace comerciante o industrial, insistiendo que esto no

significa que ál debe desentenderse totalmente del curso de la eco-

nom1a, sino que su or.ientaci6n y estímulo han de ejercerse a tra

vás de los instrumentos de la pol1tica monetaria, fiscal y comer

cia.l. No obstante debamos reconocer en el caso da la empresa que nos

ocupa, que amen de las fallas que hemos apuntado, en materia de pre

cios desarrol16 una aceptable tarea y además, en el concierto de

una política econ6mica dirigida, jug6 su papel y se podría decir qie

no desenton6.

El prop6sito de este trabajo ha sido el de investigar

y llegar a demostrar si la instituc16n C.l.F.E.N. E.N. cump116 den~

tro de los lineamientos de la política econ6mica de la época los oh

j'etivos para los cuales fuera creada. Es decir, si fué o no un orga



nismo de política econ6m1ca que cumplió funciones consistentes con

la po11tica econ6m1ca general del período. Creemos que C.I.F.E.N.

cumpli6 con esos lineamientos pás1cos.

Nos abrimos juicio acerca de la conveniencia o incon

veniencia de la intervenci6n del Estado en la gesti6n econ6mica po~

que insistimos qua, en última instancia, como ya se ha dicho, las

funciones que el Estado debe desempeñar emanan de la filosofía de

los grupos dirigéntes en cada época o período y por otra parte traa

ciende los límites de este trabajo hacer una demostraci6n acerca de

la influencia que pudo haber tenido la intervenc16n de C.I.li"'.E.N.s12.

bre la economía general da la Nac16n.

Dentro de una política econ6mica general del país de

características intervencionistas, se podría propiciar la creac16n

de un riuevo C.I.F.E.N •. , sobre' las bases de una experimentada orici

na de compras y con un organizado sistema distributivo interno en

el que participen el mayor número da firmas -principalmente establ~

cimientos industria11zadores- con rijac16n de precios de r everrta ccn

una utilidad neta razonable.

,A. grandes rasgos, serian los lineamientos que fuá ado~

tando la empresa del grupo D.I.~l.I.E., en los tramos finales de su

actuaci6n en el mercado maderero y que consideramos aceptables, si

bien sujetos a continuos reajustes para hacerlos m~s perceptibles.

/
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A.liiiunas refe r eocl as sobra la Di:e. Nao. de Iod. deJo Estado. (DINIE). 7 ~

,l título' ilustrativo se puade agregar que la D1recc16n

Nacional de Industrias del Estado (D.I.N.I.E.) rué creada por Decra·

to Ng 18991/47 para ejercer funcionas de org~~ismo rector y coord~

dor de los establecimientos industriales de propiedad del Estado,qua

el P·oder Ejecutivo Nacional le transfiriese. Tom6 a su cargo como e

tapa inmediata las empresas industriales denominadas de capital ene

migo y adquiridas por el Estado conforme al dacreto 1921 del 24 de

enero da 1947, para resolver situaciones de carácter internacional y

problemas econ6m1cos de orden nacional.

El estatuto orgánico de D.I.N.I~. fuéestablecldo por

decreto 8130/48, que dispuso que funcionaria como entidad descentra

,11zada dependiente de la Secretar!a de Industria y Comerc1o;dispon1a

qua debía ac tuar como persona de derecho público en sus relae iones de

carácter jerárquico administrativo, teniendo en todos los demás ca

sos y especialmente cuando actuara como gas tora o administradora de

las empresas sometidas a su régimen, el carácter de persona de <lera 

cho privado, subisist1endo dicho carácter aun cuando contratare con

persona dederecho público -NaCión, Provincia, !,funicipalidades, Repal:.

t1ciones Públicas, etc.- Se somet1a al régimen del derecho pr1vado~

das las operaciones referentes al giro común y ordinario de las em

presas, debiendo adoptar en ellas los métodos de administrac16n y tra.

bajos habituales de la industria y el comercio privados.

Dicho es tatutio orgánico de terminaba, que las empresas

sometidas al régimen de la Direcc'16n Nacional de Industr1as del Bsta

do tendrían plena autonomía para desenvolver su giro econ6m1co o in

dustrial, salvo las limitaciones generales o especia,les que el Direg.

torio estableciera para todas o cada ura de las empresas, manteniend>



las mismas su individualidad de gesti6n, formando fondos de comercio

administrados ,por gerentes, subgerentes o administradores, cuya de

signaci6n y remoci6n efectuaría la Direcci6n.

Contenía asimismo lasatribuc10nes del Directorio al

que se le otorgaban amplias facultades para no trabar su gesti6n y

el que tenia poderas y responsabilidades que las leyes y la práct1~

ca comerc 181 acuerdan a los d 1rectol'ios y asambleas de las soc1eda 

des an6n1mas.

El estudio de los antecedentes da la creación de la

Direcc16n Nacional de Industr1a·s del Estado nos revela que se or1en

t6 hacia dos objetivos fundamentalesl la react1vaci6n da las empre..

sas que fueron da capital enemigo y la realizaci6n da la política in.

dustr1al del Estado -acorde con el sentido de la política acon6m1ca

desarrollada en aquel momento- de modo de contribuir a la completa h

tegraci6n económica.

Sobre este último aspecto, en la tercer memoria y ba

lance general correspondiente al año 1950 se decia, que la s1tuac100.

econ6m1ca imperante en· la mayoría de los países ha obligado a los g~

biernos a intervenir enargicamente en el mercado interno, para ase~

rar a los consumidores un aprovisionami·ento normal y la .Argentina no

ha podido substraerse a medidas similares.

ULa experiencia recogida en los últimos año s ha demos

trado que uD.I.N.I.E.tr, por int.ermedio de sus empresas incorporadas,

está capacitada para contribuir a una eficiente regulaci6n de ·prec~.

Su actuaci6n permanente en el mercado le permite rea.lizar esta run-

8"
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ci6n, sea compitiendo en el mismo terra~o con las smDresas de capital

privado, o asesorando al gobierno sobre los factores que L~tegran el

problema cuya soluci6n se busca; y hay un aspecto da gran importancia

para el pa1s en el cual D.I.N.I.E. puade aportar informaciones da in

terés, as el que se refiere al costo en el exterior de las mercader1ai

de 1mportac 16n, en forma que s obre las bases de prec 108 raa les de com

pra se logre el mejor apr-ovechamñento de las divisas d isponibles l1 •

Se agregaba en la memoria msnc Lonada que la organizac16n

de D.I.I\I.I.E. permitía realizar su gest16n regt1.1adora, oompitiendo con

terceros en dos formas distintas; una que respondía a su activ1dadnot.

mal, constituida por la comercia11zac16n de articulos' complementarios

de la linea de productos que fabricaban sus empresas; otra extraordi

naria o temporal, que ema~aba de las directivas del gobierno tendiea

te a asegurar precios no es pecuLat Ivos en el abastecimiento de ar

tículos fundamentales para la actividad econ6m1ca del ~1s. Sobrepasa

los limites de este trabajo analizar los antecedentes de actuac16n de

los organismos de D.I.N.I.E. para saber si efectivamente cumplimenta

ron la m1si6n Jara los cuales fueron creados; nos referimos por ejem

plo a la pol1tica de contraespeculaci6n que se cita.

Asimis010 se interpretaba qua "cuando la desfavorable s1

tuac í.én del marcado de camb í.cs obliga al país a restringir sus com

pras en el exterior, es natural que el Estado trate de utilizar sus

d1visas disponibles en la forma más ventajosa para los consumidores •

Las empresas del Estado o fiscalizadas por él, a las que no les guía

el exclusivo ánimo de lucro y que siguen normas comerciales corrian 

tes en su administrac16n, pueden garantizar que el volumen de bienes



susceptibles de adqu.irir con las divisas d í spon í.bkes , lleguen al ma

yor número posible de consumidores a precios razonables. Las empre

sas de D.I.I~.I.E. han tenido oportunidad de intervenir intensarnente

en casos como hierro redondo, pino bras11, anilinas, hilados de al~

god6n de titulo grueso, l~mparas incandescentes, estreptomicina y

d16x1do d~ titanio, en todos los cuales se logr6 en su momento red~

c1r los precioso iJnped1r subas indebidas t t (t)

Hemos visto al analizar al asunto de precios del pino

bras11, los problemas que se presentaron y la eventual soluc16n de

su estabilizac 16n.

Surge entonces de acuerdo a lo expuesto con anterior1

dad que la Dirección I~ac1onal de Industrias del Estado ut11iz6 las

empresas da su contralor en dos grandes funciones con un mismo fin

ya que, como productoras de bienes o introductora de los mismos tra

t6 en los momentos estiruados necesarios, regular actividades econ6

micas específicas.

(') 3er. memoria y balance general de la Direcc16n Ns.c1onal de
Indus trias del Estado del año 1900. Buenos .Aires 1951.
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