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IntrodBceión. Ci~tancia~ que hicieron factible la radicación de esta tipo

de industria.

La República Argentina, con una superfi.cie conti

nenta! de 2.8 millones de kilómetros cuadrados a la que adicionados 1.2 millo
lo. -

nas da la nuestra Antártida llega a los 4.0 millones, está. poblada. por sola .....

mente 20 millones de habit~ktes~

Como país en desarrollo, nuestra patria ha visto

limitada desde fines de la segunda guerra rnlU1dial su capacidad da pleno apro

vechamiento de sus vastos recursos materiales, ya ~ue el rápido orecimiento 

de su poblaoión Y' el 'p2.ul'J.tino estancamiento de sus industrias básicas, no le.

permitieron aun salir del problema determinado por~

a) bajo ingreso per cápita~

b) irregular distribución de los ingresos~

o) una balanza de pago s defici taria;

d) un endeudamiento a mediro1o plazo;

a) una inflación galop~~t8~

r) una. ocupación mal or í.entada da la mano de obra.,

g) una concentración industrial en el denominado Gran Bue~os Aires y en la

franja occidental del ~7.ío Paz-aná en detrimento del resto del paíe.;

h) déficit energético;

i) oarenci0 de caminos troncales y auxiliares de ensamble.

Este trabajo tiene por finalidad:

1) examinar la forma y los propósi tos que decidieron la. radiC'ación ele una in

.dustria productora de automotores;

2) est~blecer hasta ~Qe pW1tO la instalación de esta industria, en la forma

que se realizó, pudo contribu!r a la soluoión de algunos da los problemas

que' confronta le, oc onomIa argentina.

La ley nO 14.780 dictada el 4 da diciembre de

1958 CL'''O estudio se efectúa má.s adelante, (21) es la norma. rectora en mate

l'ia. de rFl.dicac;.ones de c ap í, t!11 extranjero a cuyo amparo se ha previsto recup!.

rar para el pafa el tiempo perdido de b ~- do 13, 1as e i z-cunab anca as vist a.s pre-/ / /
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I/Ioedentemente.

TI,'"' ':.,,~,..:: ~. >".: -:'l.-]<":J.~\"'''''.i...f?'}., como actividad producti

v a ~ol1t.t"';m:0' ~,d!?" '¡J-rr1.-f."'';.+''/~f.'r7/- en la. ley de radi'ca.oiones, constituye un aspec-

especial qu.e, por tal motivo;: se reglamentó particu.larmente. Es as! que a. ce¡

mienzoa del año 1959 se dicta. el Decreto nO 3693/59 que l"egla la ins'talaciól1

da, fábricas existentes o que S8 i.ncorporen al pa{s pa.ra producir automotores.

(1) '.

Este decreto indica que se entiende por fábrica

de automotores, el 8stablocimj,duto que integre en su planta una undd.ad autom2.,

triz completa on la que interveng~1 partes de industria nacional e ~nportada~

dentro de los l!mites ~ue ~ tales efeotos fija en su texto.

Sin entrar en mayores detalles que Se verán al

ostudiar el análisis de la logisla0ién pertinente~ oabG señalar que en asen

oia consiste en~

Promovoc el desarrollo de la. industria como ins....

trumento del progreso y ol evacñ ón del nivel de vida. Persigue la idea, ya he

cha tangible en el país a. trav:3s de una empresa extranjera., de c í.ment az la iU.

dustria aubomctr-í r . j-:',l"l,rl,'_' l-'.l-:-r,l'~.rl:q.il,os a los tipos do vehículos que satisfici~

rcn ?~ J..,-~ :fAI'lTI3. más convon.iorrt e , los intereses nacionales.

El régimen ~~8 nos ocupa, sufrió modificaciones

de fondo a través del Decreto na 6567/61 (2) Y otra.s prescripciones :legales.,...

que dieron forma a la estruct~ra aotual de la materia, que ~oremos on detalle

en al oapítulo l.

Ca.bo si determina.r las causales que detenninaron

la, fijación del :cégime ''J, ep=lCJcj.~J '!':)~1(LÍ.oné'"do precedentemonte, a. saber:

10) défioit de automotores con motivo del cnve je cunl.cnbo del parque sin una -

correla:t iva roposici ón de:' mismo ~

2°) carencd a de divisas f'uoz-t os para. importü,l', en la medida de 10 requerido,

J/I

(1) Boletín Oficial nO 19·.057 del 9/10/1959:1
(2) Bolotín Oficial n ó 19.600 del 7/8/61~
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30 ) Lnezí.at onc í.a de empr-csaa 8xtl-'an~(~ras o locales Que afrontaran las eroga 

cianes indispensablos para montar una industria de la envergadura de la 

automotriz 1 s in el indispensable apoyo oconóm:tco-.loga.l;

40 ) nece s í.dad do canaliza:c osfue:::-zos privados de gravitaoión en el campo in 

dustrial reprosentado por las fábricas de repuostos que durante ,'1 después

do la guerra? se l~~bian oXpa~dido on magnitud sufioiente como para alen 

tar su asociación con marcas Gxtrw1jeras de figuración omprendiéndoso la

sCJgunda c t apa, es decir, la manufactura in tegral del '·\utomotor, con comp.2,

nantes esencialmente naoionales'":

El ¿ófioit de automotores se ve claramente con 

la comparación que ef'oceuaz-on para W1 a.ño, 1930~ CQ,n la República. del Brasil,

de simil ar r .Lao í.ón il1.g '0S0 po.: eq,pita, preoio de vehículo, en el cual nuestro

país contaba con ~~ aQ~ml0to- por,oada 35 hsbitantes y aquél de uno por cada

215 vehículos o Dicha r J.a.ci6n fllS en 1958 do 52 habi tantos por automl:Jtor en 

la. A..-;gentin.a y de apr( ,~i.ú1ada:m0nte 84 personas por vehículos en Brasi~L. Se in

fierG pues que ha ha:" .do un dot e z-Loz-o mayor en la tenencia da a.utomotores en

lo que hace a nuos+ PClf:LS 7 OU~/[i z-ooupe r-ac Lón, aun teniendo por noz-e e una. di--

mansión dal mo r-c: --1.0 'JJ1 sLJilal"es nE1c os i rl a d e s que las existentes en 1930, Se

juzgó costoso s gu.a.1"··~

La carene La de divisas d.enominadas fuer1¡ss o du

ras :fué arv.mt smo un rn.vt í.vc de especial consideración por parte da la::J autori

dades f~la.ncieras para oncaz-ar la radicación de una in¿Custria a.utomotriz.

La Argentina, no fué procisamente una excepoión

OO~JO la g~-'an mayoría d o Lva paises d.o.l hemd.sf'e r-Lo , Oh 10 relativo a hallarse

iao i a el año 1949 en L riat' dificultades para normalizar su balanza d.s pagos

-4"~ 81 28 do ag )S~to de 1950, a dücretar la i11convertibil.idad. do

su. monada. Desde os,::; momento 1 ":,aoti0affiGnt·;) Q.,u.oá,é E~u.p:cimida la remisión de di

visas en ooncepüo de inte:rGses le capital por parte de los inversores. extran

jeros.

LaA ~lternativas vividas por la eoonomía. del país

a travGs de los añoa qLlo8n::;ccli '"'":"0~-_ c),l ..... ~ +,ai\n 'lXl+ O-ri03..lllJl¡tO j .i:JOCO aporta / / /



///rÚLl P¿L'Ct J:'1, n",.~'Ü",,~J~,Z9,C..;ti''. J.:;~~ l):.:",:,,""lnm~:, r'1('> l~. impo~,."'-!;8,ción de ·vehícuJ...os, y

por el corrt r-az-Lo , 01 transcu.rso del tiempo agravó más la situacj.ón~ Solamente

cupos do :Lngresos autorizados o spec í a1mente en peq,u.ev-<;') , ca.nttdades y un atisbo

de libe~acióil a poco de come~za:1 el gobierno surgido de la Revolución de Sap

tiembl"t8 de 1955-rápidam;)l1to mollificado con recargos elevados- van dGlineando

y ccnf ormando una. d.emanda J-io·~cncial. Estaba.n dada.s puo s las concliciones míni

mas que emanan de os a supe.esta demanda pot8ncial, para VGl" con amplio crite 

río 1 11 i~'lstalación do lJ,11B. industria corno la q.. U\3 nos ocupa,

Compo t ía- en igualdad de ..ondLc í.onea con emprosas

no.r..tea111Gl"'ioD,..l'las y europeas do ú.:'1-tiglA.D, data, alta ospGcializaoión y por ello 

de cOSt08 pe rf'ec t amerrto (:Dtl"~diaclos y ap.Lí.c ad.os , rGsul-taba. prácticamente impo

sible, max.imo si se tiel1G 01:1 cucni.a 1.l1.18 nue st r-o país continuaba importando a.

OSI'OS por un monto e Levado así: como también otros productos motalúrgicos (fe

rrosos y no forrasos) eSGl1ciales para su. propio desenvolvimiento e indepen 

dí.errte de los re<luerimi~ntos que engendra la industrie:. au'bomo br-ás ,

;ral c í rcunet ancf.a LmpedI a lJropicia.r libromente

la fab:.>ico.oión do 8.utomoto:ros y, para hacc r-La med á anamont o normaliza.da sin

':' 1'::; -, ",J ,~._;~~:_> ...... ,_:¡,.J_ "'!_":~;'-~, ~ é.,;;:.); c..-~i'vI'ablümento en nuestro baJ.3J1oC do pagos, a.sí como

tambión pur-a protegorla do le. competencia do 1 a indust:cia oJd.iranjera, debían

arbitJ:,arsG dos medidas; ó a) permitir lo. :importación de partes del vehículo

00n vGntajr~s c ambd ar-ias dU~~;.l.11"to CE1 l/;~.I!so tal que diese tiompo 8. substitLtirlas

OOl}. material n.s,oiona.1 6 b ) ol{J"'rat- 108 reca.rgos aduaner-oa para la introduc 

ción do automotores oxtI'o..:c'..jeros cuando J.os mismos no f'ue een sino simple impaR

taoionEls ele pr-oduc'uo f:i.n¡,,,l e..:crnn,do.~

Lo. Ley de r-ad í.cacñ ón do c,1pitalos nO 14.780 dol

4 elo (ljr c i.embr-e (10 1958 C1UG dovolvió a los il1Yersoros OX"bX'8.i1.jel"'os la. libre di~

pC:'1ibilidu.d do 8LlS ,,!:'l:~¡_~,-:~,:~-'; ~,~ 1,{'~11_i,":¡,",.s J ....'.:r:~l:i,'?oQ.das que dua-ance tan largo ln.p

so sLL.c:rié l0:J-Li:.'lc;j~;~,-,ú...)fJ, o.nimó a su voz a las firma.s del viejo mundo y El. las

nortenrnoriúas a intonta~9 el ~~p0ro de las nU8vas oorrientes qu.e surgían, ga

nar el mercado ar6on-~ino fs..b:ricando sus vehículos on 81 PD.:ía.

El 6.1timo aspeoto a cOD:tom!-'}_~r,'~:.l. de la. canali-
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r:-¡'..,ta:::,i-3. do repuestos do automotores so re-

Lac í.ona con 10. incipi.J:'l-to índllstria il·J.ei.d·'?,. dur-an te el conflicto bélico que e,2

IDOl1Zara on 1939 ant o lé~ no co s í.dad de r-epono r- las pa.rtes de vchfcul oe on circ~

Lací.ón que, primero bajo lr:. forma do plantas y luego con el i11Cl."emento de la

demanda originado en el de·ce:r'j"oro de los automotores que no tenían adecuado 

mantenimiento,se expw1dió notablemente~

Surgieron aSl fábrieas de engranajes, pistones,

accesorios} part~;s de encendi dc y/o e1.ecd ;: ' - ;:a,Sj repu.estos de suapens í.én, tra.n!!.

mí.s í.ón , f'z-enoa , juntas) gua:.'nicione-8, tornil.lerias, v::"drios, que cubrieron,p!!

ra cada tipo de a ubomóv í.), o carni ón, las ne ce e.ídadea motivadas por el estado -

de fuerza mayor en ClL1.e se viV:La.~ El repuesto sa fabricaba aún ¡Ida medd.d.a" pe

ro bueno es reconocer CJ.Qe -cal Lndus t r-La auxaLí.ar cubrLó con soltura la prueba

do fll.ego a que S8 vió someti6.ar

El nacimiento y crecimiento de tal indl.l.stria au-

xiJ.iar se opero por pz-opá.a inicia.tivall es deoi.r inde,plJndien temente <le licen

oias o aut oré.zac .icnae de Lar Ch,sas t'abr-í.cantes de orígen extranjero I~ Con al

hecho coneumad.o y ante 1 a lnciativa. de los téonicos arge:l tinos, las empresas

productoras a.OO:rda.I~OI~ i':t..2:laJJ118n-Ce el usa de mar...cas y licencias y hasta se aso-

o í ai-on a nuestras eü1i.J~C'8sas~ volcándose'"J. mercado una varí.ada gama (te repues-

·~os y accesorios de nece sádad ;;r gran precisión;; con los cuales se buscaba in-



Veremos en este oapítulo la estructura normativa

de las radicaciones según el siguiente detalle:

l°) Propósitos de las radicacíones de capitales en las industrias;

2°) Propósitos de las radicaciones en la industria automotriz;

3°) FOl~a legal de la radicación)

4°) Opiniones de las Cámaras o Asociaciones vinculadas al r~no automotor,con

motivo de la sanción de nornlas Que forman el cuerpo legal de las radica p~

ciones 1

50) Breva reseña de las leyes de radicación de capitales dictadas en el país,

análisis oomparativo y además mención de la ley de promoción industrial;

60) Normaa a las oual.ee se hallan slljetas las importaciones de automotores que

no se fabrican en el país~

1°) En la int ::~'oducción a oat e trabajo, hemos me!:!.

oionado los factores determinantes de la.s dificultades por las cuales viena 

atravesando nuestro país, y que están ocasionando un estancamiento en su pro

ceso de desarrollo

Las radicaciones efectuadas tienden t odaa a aho-·

r::"',--z divisas al ,país, d.adaa las penurias que al respecto se experimentan. La.

subs t a t!).ción de ámpo r-t ac í.one a pues, ha sido el norte que guió a las autorida.-

des para aprobar las r-ad í.cec í.onee y como consecuencia. de ello, en v:irtud de 

que la radicae ión. significa el ingreso de bienes durables de pr-oducoLén , ello

implica la promooión del (lesarrol1o y perfeccionamiento teonológicol;) nacáona

les, además y fundamental~ente de la elevación del nivel de vida de la pobla-

20 ) Las radicaciones en la industria. automotriz

ta~bién se motivaron en la imperiosa neoesidad de reponer el parque automotor

enve,jecido y mantenido en uso ao Lamen be d.ob í.do a proezas de técnicos y meoáni

cos que, en pugna con lo q ue establecen las normas de oonservación ele este ti-
po de bien, se dieron a la tarea de mantenerlos en circulacióne Las magras/ji
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///reS'Jrvas de divi.82...S ele CJ.i.-i.8 s e di s porife y las extsgencí.aa de importación ele

pzcduc t o": .::::.r:.,'...' ,.~.l:'d 11 '=J.:c í a :!.)OCO mellas que impo sible dest inar-las si.quie ra en

parte? a la renovación de lcr~ v ; :,ir· l1J.OS 8n uao , Cabe señalar que a princ ipios

d.o J.959, tres cuarbac p8.rti.~~: de l.as uní.d.ade s de automóviles tenían más de 10

~, d . d ." f¡ _. c1::1 '1" • d d .; d 20 ~anos e Vl a y oa8~ s:. 4)~ ao as un~ a es maS e anos, cuando 10 técnica-

merrt e esti.mado es d.e () éSit;8 La v:i.da. media del aut omóvLl, en las cond.iciones de

Las otr-ae razones determinantes de la ap robaoLón

de un régimen especial PB..r-·8, los au't omotor-es ya se vieron en la introducción a.

3° ) La forma. lega.l de las r~ioaoiones de autom~<2.

tores 80 e s'trllDt ur-o 9 Gomo ~7/a se mencionó, a tra.vés del Deo:l:'eto nO 3693 del 25
da marzo d(\ 1959) el 01),;],1 t=V:1S sufrir varia.s modí.f i.c ac í.ones , se complementó ~""

non 0-[::'00 que ve remo s G.- co.rt z.nuac Lón,

Los requisitos exigidos a 1ao empresas que 801i-

oit aran ser ir:.cluídas o.i 0:;. régirner:r• esti abLec í do eran ,;

ag acredi t 8..J.' c apao í.d ad tóor:ic~s ../ fil'l@lci·:,ra amplia. ~

b ) preeente.:r planes de lJ): cducc í.on paré¡, un período no menc r- ele 5 años ~

e) que lo que SE) i:.lcorpOl'('J.,S8 no pudí.e r-a abastecerlo la industria nacional;

d) que la Lnve r-si.ún (eqE\Vos~ maquJnarias y' utí.Laj ee ) fuese en elementos nue--

vos, salvo ouo 8e refLd_8s6 a. ú1e.ter¿Lale8 especiales de difícil obtención y

tuv'iese cara.ote:cls -bicD,8 de al t o 2.~andimient o v Los elementos usados que Do tal

efecto se int~-- .' '2jesell se lj_m:~tallan aJ. 25% del val cr e y F fehacientemente

documentado del e e': jtL::C0 tota.l i:.'1 teg.ra.nts de la p.l antu ;

e) que los modelos a :~ ~oducil"" respondiesen a los adelantos contemporáneos ~

.plimentaJ:" el p:cograma,(·

El Decreto nO 6567, del 3 de agosto de 1961~ por

su pa:::'te complemen ta el viste p::'süecientem0nte fij ando a -Cales efeotos las / / /

(3) Confe~encia del ln~o Dr. J~L~~ Rossi en la Bolsa de C~nGrcio el 21/7/19609
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/I/normas para asegurar la estabilidad de los planes de produQoión de automo-

tores y una mayor integración de los vehículos con partes nacionales. se dic

tó respondiendo a las solicitudes de firmas acogidas al régimen, en el senti

do de modificar los pl~~es originarios aprobados; asimismo como frL~o de la 

experiencia recogida en la aplicación del 3693/59 que aconsejaba integrar en

mayor medida los automotores oon partes nacionales con vistas a un efectivo 

establecimiento de una industria de este tipo en el país, y, finalmente paj,,~a

remover dificultades y actuar con unidad de criterio e igualdad de tratamien

to en situaciones individuales.

Para una mejor comprensión de los paSC)S da.dos en

oportunidad de dictarse Las nonnas que forman el cuerpo legal de efJta indus 

tria, dividiremos las mismas en siete puntos:

1) ~ipos o categorías de vehículos;

2) < Control de las radicaciones en su faz de inversiones y oumplimiEJnto de los

planes;

3) Recargos a abonar por la importación de partes f pérdidas y repo.3io1ones;

4) Condiciones que posibilitaban laR autorizaciones]

5) Limites a la impurtación de partes componentes de veh!culosj

6) penalidades por violación y/o incumplimiento de los planas;

7) Característinas partioulares de las ncrmas~

Punio 1) Las categoría.s en que se dividen los v!.

hículos son de aCQsrdo con sus cilindradas y peso3

Según Decreto nO 3693/59;

A) ch9-seia para vohfcu.Loa de c ar-ga y transporte coLec't í.vo , con oapac í.dad dé 

carga útil minima de 500 Kg Y máxima de 7.000,

B) vehícu.los de pasajeros 6,8 tipo ub í Lí.t ar-í.o, con cilindra.das no menor de 190

cm3 y de hasta 750 cm3, con exclusión de motonetas y motocicletas;

e) vehículos de pasajeros de tipo económico con cilindradas de más de 750 cm3

y hasta 1.500 cm3;

D) vehículos de pasajeros oon 0ilindradas de más de 1.500 cm3 y hasta 2.500 -

~3. /jl
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E) vehículo., de pasa.jeros con cilindrada de más de 2.500 cm3.

F) claae de "lTehíoulos no comprendidos en las oategorías anteriores.

A los seis tipos o oategor!as citadas lpreoedent!.

mente (A la F inclusive) el Decreto N° 6567/61 agrega. la denominadas

G) q,Q8 son vehíoulos de carga. y transporte colectivo, con ca.pacidad de carga

útil mínima. de 500 kg Y máxima de 7.QJO. Están inoluídos en esta. oategoría,

Ca) sub-oategoría correspondiente a los vehículoa de tipo integral 111n eha 

38i8, del tipo pick-up exclusivamente :r que no aean derivaoione.' de se

rias d8 automóviles da pasajeros.

Gb} sub-eategoría correspondiente a lo. vehículos cerrtdos, con o .in ahas.te.

siempre que no sean derivaciones de sEJriee de automóviles de p&.e:,a,jeros y

que sirvan a. los fines de oarga Y' transporte coleotivo.

Punto 2) De acuerdo con lo estableoido en el De

creto nO 3693/59 -artículo 10- es la Secretaria de Indu.stria l' Minex'ía qu.ien

extiende los certificados que autorizan el deepacho a plaza de las partes im

portadas para. al oumplimiento de los planes de fa,bricaoiól'1 aprobados.

Según Resol~ción nO 145 de dioha S$cretaría de -----Estado (4) ella es la a.utoridad de aplioación en lo atingente al contX'alor de

los planas, modlfioaciones, aplicación de penalidades, y cuanto se relacione

con el desarrollo de la a.ctividad autcxnotriz.

Dicha. autoridad se pone de manifiesto ntl8Vamente

en el Deor.eto nO 16.103 dal 29 de dioiembre de~60 (5) en lo referente a la
~-- ----------~.....--"~.~~~~~'_.~--_ .... ----......-.-~ -~ .._--~--

importaoión de "herramiantas de uso" y su contra1or a través de 1a8 listas de

partes c~a presentaoión se exige previo a su introducción al país por parte

de.la Seoretaría de Estado menoionada.

En el Decreto nO 6567/61 se encomienda ;Bdemáe a

Industria y Minaría la integración con representantes eatatales y privados de

una COl1lisicSn Aeasora. honos-arda que deberá entender 811 la. ap110ación ~r oump11-

miento de su texto.

(4) Boletín Oficial nO 19·.057 del 9/10/1959.
(5) Boletín Oficial nO 19.437 del 19/1/1961.

///
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/ / / El punto 3) Relativo a .ecargos .. abonar po:" la

importación de partes, pérdida.s y reposiciones 80' eontampla en torma oompara

tiva a través del ouadro nO l.

Cap la finalidad de acla.rar el ausdro oit&40 41

g·amoe que s el Decreto nO 3693/59 contemplaba la iniciación de la f'abr1caclón

de au.tomotores con un mínimo de integración na.oional del orden del ~, sin

considerar en detalle las varias categorías estableoidas, debiendo tende~prác. -
tioamente a, una fabrica.ción tota.l en el país, en el tértl11n.o de taco años. El

monto importado -60%--- tenía. diferentes reoargos que aumentaban. con 01 trane 

curso d.el tiempo ha.sta el {'quinto año, en el C\1al se d.ebía fabricar el au.tomo

tor con solamente un 10% da material extranjero para la.s categorías creadas 

excepto la F, que lo era del 5%.
El monto máximo a abona.r por rocargo era d.300~

que 01 Deer()to nO 6216/60 del lo de junio de 1960 (6) disminuye • 2oe~ 8n Tir.
tud de la tendencia existente en esos momentos en el gobierno de reduoir los

recargos con el ánimo de promover la industria. Es por tal cirounstanoia que

en el euadro figura ya la tasa del 200%.

El Decreto nO 6567/61 que fij6 recargos 4.ttn1~!

vos en la materia, pennite contemplar para 1964 -último año del pal- un máxt-.

mo de $lernentoB dé importación del 2~ para 101 camiones Y' uti11tarioe y ...1

10% pa.ra los automóviles sobre 108 valores e l' , unitarios d. los vehículo.,

signiticado éste último que veremos más adelante.

Un aspeoto que se oontempló también en el Decre

to nO 3693/5? en su artíoulo 110 es el relativo a la aQtorizac1án para 1l1lpa:r

tar hasta el 10% (diez por ciento) del monto impor1;ad.o anLtalmente 0011 destinO

a eubrir pérdidas y reposiciones de partes extranjeras para Yeh!o~10. tabr1cA

dos dentro del régimen y además, a fin de atender el servic10 de repu.sto8 d.

los mismos.

El 22 de mayo de 1962 mediante aesolución nO 106

(6) Eolétín Ofioial nO 19~254 del 8/6/6~.
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/ / /de la Secretaría, d.e Industria. y Comercio (7) reduce este 10% para. cubrir 

pérdidas y reposiciones de ?artes importadas~ al 2%.

Finalmente por Decreto nO 1443/63 del 21 de fe

brero de 1963, relativo a normas reglamentarias a que deberán ajustarse las

empresas acogidas al régiwen de promoción de la industria auto:'IDotríz (8) se

indica ~ue las autorizaciones por este concepto -pérdidas y reposiciones- pa

ra importar, a cuyo efecto ss libran. los respectivos certificados, será equi

valente al 6° del monto importado anu.almente.

El pLU1to 4) referente a las condiciones que pos!

bilitan las autorizaciones, están también contempladas en el Decreto nO 3693

al indicar que las radicaciones 8e ajustarán a los siguientes requisitos:

a) necesidades previsibles del mercado,

b) importancia y oaracterístioas de las empresas;

c) incidencia en la balanza de pagos?

d ) protección a la Lnduat r-La nacional.

Al respectu cabe señala~ ~ue por Decreto nO 398

del 31 de julio de 1959 (9) se ratifica la Resolución nO 28/59 de la Secreta-
~-!"--~~....~-~--~.y",~~- y....~. ~ ....~••~~- -~~ ~~"~I ..........,,-~ ~

ría da Industria y Minería, por la cual se limitaba al 31 de julio de 1959 la

recepción de solicitudes para acogerse al régimen del Decreto nO 3693/59.

El punto 5) presenta algunos signos distintivos

que conviene analizar a saber~ a) recargos sobre partes de importación y b)

límites de partes impo~tadasc

Las partes importadas permitidas dentro del ré~

roen, soportan recargos sobre sus precios~ Para ello deben determina~ae cuales

son los precios de que se t~ata sobre los ~ue procede la imposioión. En su ~

tículo 12 del Deoreto 3693 L~dica que el valor e y F del vehJ.culo sobre el

cual recaen los recar{~;os es SLl valor IPOB (free on board) por el material {au

tomotor completo sin enca j onar -,l CO""l 1 '"'~ olpmpl'"Itos complementarios indispan!/

(7) Boletín Oficial nO 19-.841 del 8/6/60.
(8) Boletín Oficial nO 20~066 del 7/3/63.
(9) Boletín Oficial nO 19.448 del 2/2/61.

____-_-~.,~-_••~~.' J -" '-IoOl_-""", _



JI/sables para un bUGn

Aires.

uso~ con el flete hasta pQerto Buenos

"31 Deor-et o nO 6567/61 acLaz-a este aspecto al in

dicar en su artículo 3° apar-c¿¡,do d) S.llS el valor FOB del voh:ículo completo s~

rá además el de expor"bQ..ción :1 distribuidores para países de libre convertibi-

lidnd.

Visto a) surge el rostan·cs relativo al máximo de

parte3 impurtadas que i.':JO adn icen en la fab:ricacion, "J-ra, ~ue no obstante abol18.:!:,

se reca.rgos progresi"'\ JS::~·o::" 108 lírnrGes alltorizados~ pa.~~':', faci1i tal"' la wo..~ror

participación de la indust:rig, n acá cria.L en le, il1tGgr¿}.ció~1 del vehículo debióse

acLar-ar conceptos qL:'.B en 01 Decreto nO 3693/59 resul"tabc1.-l1. aribá.guoe ,

bU efecto~ en al texto de este Decreto no se in-

d í.ccba expre sallen te 12;, oblif?;~1ci')11 de los ompr-os ae fabricantes de automotoras

que no :POd:"i:Ul reempl¿::-¡,zar con i¡-,-¡po.rtaoione8 las partes o J.;iezas que les haya

prr::vj.sto o 3sté en condiciones de proveer la. Lndus t r í.a i1¿;,cional. Por ello el

Decreto nO 6216160 J.. O ,'}cJu:firme. diciendo que 01 4076 de elaboración propia de....

b.ían hacerlas 13..s pl"'opin.s ernpr-esas o po:;..-' terceros en el l)aís prohibiendo la -

importaa Lón o compra a im)o:c·~adores d s t 3.1e8 partes (:'02. vchfcuLo el

El. Decreto n> 6567/61 eciía.ía t axat.Lvamente que

el f abr-í.canbe de aut.J::lotol'3f3 deberá detallar la f'o rma (r:::_tmo y volumen)en que

se l"ealizará la integración de las unidades oon partes n ac í.ona.Le s y manifes ...,.

tal" baja declaraci6n jUEada hacorse cargo de su efectiva producoi6n en elpa!s

en el e aso de que llegado el momon to pr-ev i atc no se obtuviera de producción -

local y e i Lc signifique exceso sobre los límites de Lrnpor-tac í.ón autorizados.

38 fij;~n por otra p ar-t o en este Decreto planes -

tij)oS en lo refer8ntG él, fa,D:L"icacián e importación Gst2,,-~leciél1dose ~como se di

jera. an"'tJeríormente'~ LElO., e sc r.La de recargos crecientes en :."'elaoión directa. con

el avance de los planes :1~~)roba.dos., Seria~,a además que no De considerarán naci.2,

nales 13,s par-tsa que dstén constrl.11d.q,s f'undune-rt a.Imerzt o con piezas importadas

y -esto es muy importan-t;e- el f ab rí.carrt e no _p odrá aduc; r dcsconocimiente de -

esta ci.rcunat anc í e , Para ev i t az- la ó.es í.n t egz-acLón de esta. industria -automo//



involuntaT'ie.s

~ 1 r 61 ( 1 ,..-,"'.mayo o.e ':) ,._ .~.'.J j

punliO 08 el

"Una éL,:.1 L'J.8 t o.rmu,s do ,~~li]..u,·l:c laG prescripciones

loros de los componoiltos importados, 2eaooiona por olla 01 DGc~oto nO 6567/61
---.¡,.~-'.,:.,;,~

'11.1811 e y.-copon,g':.:::.:l f ab r-Lc .~:"';; '3~L Que COJ:ls:is-t:.; su un e s Lud i o ano.lít loo oomploto -

más los sub-ccon juut os quo r:i0b,..:u'¿;,r: coLncidir con l~"'. fODi1Q. 811 que se import,:;u ~.

habi t ua.Imonte las d.:i.fJtL:.xG,:~d ,)i~~Y~<.<j. ?rü"o. 111 o..pJ. í.c ac Lón clo 108 recargos, 01// /



///Doc~eto n- 3693 m~1ifest~ba so tomarían los valores O 7 F (Costo 7 Flato)

po~o el 6567/61, reacciona, docíamos y establece quo para computar el conton1

do import~do y abonar los recargos, solamente se tendrá on ouenta el valor FO

B de las partos con sus respoctivos fletes hasta Buonos Aires. De esta menra

se posibilita la participaoión de la industria nacional puesto qUé en los va

lores FOB de las partos no so encuentran incluídos gaatos tnherontee al OOS~Q

pro duo t á.v u del país de origon como la. mano de obra. do l, mOl'lta.je, transportes 

int0rnOs 9 gastos gonsT2.1os de fabricación, publicida.d, ga.rantías, gaatos ti 

jos, ir:~:?uestos in-'cer~1os, róditos extras dol capita.l, otee yademá.a ee Qv1ta.

-con 01 despiece- introducción do paz-tos aj.n neoesida.d a.lguna Y', con v81oro~

no realcs, que darí:al1 :¡)or tiorra. con la. intogracié::1 nacional máxima btu,eada.

La Resolución nO 64 del 20/3/1962 dictada parla.
'--..-. ....~....,..,-----..~......--.......

Socretaría do Industria y Minoría (11), aclara, finalmente, aspeotos relativos

a los p. ..'centajes do contonido importado, que debo cntondorso oomo porcentaje

dol valor e y F do cada modelo do vohículo y no aplicado al promodio do los 

d.isttntos modelos incluídos dentro de una. mi.sma categor:!o.. Ello se t\U1cla en 

la neoosidad de la progresiva integración de los automotoras eon partos naci~

nales, la cual podría quedar inoumplida si se autorizar~ a promediar loa por

CG11tajGS alcanzados en un modelo detennine.do con los de ot:ros de la misma. ca

tegoría, ya que se tendería a reducir el contenido importado del vehículo da

_.v --.Jl'Jmen do producción faci11 tando de esta manora a la empresa. la produ.s:.

ción de otros dG la mism~ catogoría con contenidos impor~ados sQper1ores,a lo

ostablooido, con su lógioa incidencia en:

a) ba.lanza. de .pa..g'os

b) dosaliento a ~ ~ producción nacional de partos.

No so ao ejrt an pues, promodios o compenaaodonc s ,

El punto 6) relativo a ponalidades por v101aoián

o incumplimiento de los planos, está fijado a travós de las normaa legalsBprs

ducida.s a lo largo d.eL tiompo que marca la fase de ejecución dol oomplejo 1»

dustrial automotriz. 1//
(11) Boletín Ofici'~l nC 19-787 del 26/3/62.
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Así~ el Decreto n9 3693/59 rozaba. qu.e la. aplica-

ría. hasta. con la euspcne Lón de los bonefiei.os qua él acuGrda.

El Doc r ot o 6216/60 os expl:l.oito al señala.r que
--....--.

pueden haber dos dosv i aci.ono s puniblos qUG son; el incumplimiento y/o la vio-

Lac Lón da las no rmaa , Lo c ua.L traerá par-a las firmas las siguientes conlSecué!l

cias:

] 0 \. ) c ancoLac í ón do la omí s í.ón do uertL'.'icados de importación do partes;

2°) an111 ación do los cc::ctif'icados otorgados con anterio!"idadj

3°) eup re s í.ón de los bonGfic~;.os ac o'rd.adoa por el Decreto nO 3693;

'to) de =- G':~'ducirse el ext r-emo exprosado en 3~) el infractor deberá abonar los

I'OOi-11'gos d,:-' impol'tiación por el !.'égirnsn normal a. la. merca.dería importada -

hasta La f'e cha en \lUE:.' 88 comprobó' la infrc;.cción.

Al dicta.rse el decreto n b 3871/61 por él cual se
-~.~.-..,--"-.

otorgó a Las firmas Lnfr-ac t oz-as del régimen automotriz la opción para eonti 

nuar delri';ro doJ. mismo aboriandc recargos según decretos nO 9969/58 (12) Y decr~

to 141> T~·-9 /60 (13) '1 se buscó esenoia.,lrne·"te liberarlas de Laa penalidades esta.-

blecida8 en e 1 Decreto nO 6216/60, que hubaez-a conducido, de aplicarse el te!,

.;..,-, ~"\r.-T·1..1'·'"'V'.l.~ - 10 l;r¡l~-i(1.2,ción y cierre (1.0 numerosas fi:rmas acogidas al rég,!.

men , 8j_ acogidas a la. PPCiÓ::l Que 83 les presentalJa., Laa empresas la violaran

pu:r il.lcu.rnplimiento deJ.. corapr-onrí.so ~ 3.utom¿ticamente incurrían en la penalidad

respectivD.:)

El Decreto LO 1442/63 del 21 de :febr~.ro_J!:~__!963
-~._~~ ~ ~- ..__ _---.....'.....-

(J.4), habl a también a,e penal id ,:-1de s por la. violación de normas, y tras reseñar

las prescripciones y¿ ec t ud:' ad.as dE Jos Decr c'to s 3693/59 -artículo 13-, nO

6216/60 ·-ar-t{eu.lo 2°..~;; n- 3811/61 '-artícLÜO 5e in fine-; 70 y 80- y 6567/61

~'é3.XtíGulo 12- manifiesta cIue por r-az cne e g

a) de 88guridad. ju.::.'ídica. para los administrados 9

~ \ .po - • dI-
.e,L_~.::~..~_C,:~,~l ?1~ ....,~ .' ~.~fi~rlt~p:~..;r~~:'~!.:~..§.lv o ;
(12) Boletín Oficial :'1.0 18,c 79·'·;· del 19/11/58.
(13) Boletín OficiaJ. nO 19·.396 d.el 30/11/60~.

(14) BoJetfn Oficial nO 20,065 del 6/3/63~

/11
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{)/d8 logro de los fines ele promooión de una ley sano.;

éL8Cer:. d.az-se reglas tie pr-o cedám í.errtoa que asegu

~::en una efectiva s snc í.ón y ga.ranticen a.npLí.o ejercicio de defensa a. los adrai-

na.st r-ados , po.ra lo cua. se dí.cuan penalid3Jde~] por actos u omisiones a. saber:

a) Ll.amado do at enc í.óri ~

G) ccnce I ac í.ór tempo::"~~.'.,I'i2::' de ot;)I'Gamientú d.s certificados de importación;

de dí.c t an 't<lm'bién los procedimientos de aplica-

c í ón de las sanciones (~~8 Cl:J.8 se vl·até1 1 pl.az os para contestación, pruelta y re-

soLuo í.ón , s i er.do ape LabLos L::~8 B¿),j'J.,;~d_ones arrte el Poder Ejecutivo por el proc,!!.

dirrien-to ·del ~"ecurso;:~; je:i.~(~r::::.u:i.co 8s·~~::'.bleG:Ldo en De c re t o nO 7520/44.

Vis·ta S'I cletc11~.e mediante un método que denomina.-
l)W:JtQ '7) lcl~J '.;c~:J.."iJ-Gt:.3rístir;;;'I.,~~ particulares de los Decretos y Roso-
nado o cá rctnec r í.pto :¡, un ':;:Jf.J2 e ape c.i f Lc o , pa.ru reg111ar si tuacion9a que hacen

El Dec~2to nO 2324 del 27 de marzo de 1961 (15)
~~'~:_LL'<J,",~~.""",,,,,,,,,,,~••. :,,,,~('.~""''''"'''''1o.I,1JC~I,,-:..<t~'''"OI'"'~'~..1_'''''''''I' .......... ~..• -r-...... -.._.,

régiL1en 2,r8J.1CG~,-C,l~io a é1}J.ica.r i~ las partes importadas que integran

',"'" "ilV·.·~-1 /-"'" Y' ""'/.. .., ron:?,l, las Que S6 I),similará.n~ -reza- a las partidas

62) o 633 segú.n SE t:CD,te de aut omóvi.Loe ~~ e a...rniones ~

El Decreto l1') 3871/61 hace hincapié en dos a.spe~

tos cJue uon g

,
a) 1.10 cun.p Lá mLorrt o (\'3 pl(;'~.1·a3 (:)D .i o .:;:'eJ."J,t,i.·'J'G ~:t inversión de bienes de activo.

b) oxceso de ~orc~ntaje de im0ort~ci6n:

El mo,y·:n' P "181::01' ('>1]mp1i!l1iento de tales planes//

(: 5) B 1 ..J-.'" O ... . . 1 0"1 t) , 9e- d 1 1 I _,1 .... ~1\.t. o (:3 vJ.n . I lG la.~. n ......:'. tr·) 8 .1,//_.,; e
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/ / /obli.g~ a abonar reca.rgos, debiendo afianzarse en ciertos casos las obliga

cion0S emergentes de dicha situación_ La falta de satisfaoción de los compro-

misas hacía inCUT'rLc a las fiT'l118,9 en las penalidades previstas en al Deoreto

nO 6216160 ya estudiado.

~ro d3creto ~ue lleva el nO 5932/61 del 14 de -
--_.-.~_..

j~lio de 1961 (16) auto~izaoG a abonar los recargos del Decreto nO 3871/61 en

la cuot ae de capital menavr.Le s y constantes con un interés del 12% anual.

Al dictarse el Decreto nO 6567/61 se exigía. por

el má smo que J si cc r-re spondí.eec , se hubiera. cwnplido con las disposiciones vi

gentes o ~ crearse y 'abonado los recargos del 3871/61.---.--Otro requisito estipulado en el decreto nO 6567/

61 era. que los fabricantes hubieran realizado inversiones el'l activo fijo de

m$n 200 millones o invG:rtidc tudo lo correspondiente a lo romprometido pa.ra. 'el

año 1960 y el 50% de ~961~ Se complementaba así lo proscripto en al artíoulo

4° punto r) del d.ecreto n° 3693/59 en el sentido de que las inversiones dabialJ

concre t arse a un ritmo adecuado y conforme al cumplimiento de los planes pro

gramadoso Se oblig~ba adem~s a los fabricantes a que presentasen un diagrama

d.o Lnvez-s Lonas abarcacdo las obr-as civiles, maquinarias,insta.laciones yequi

pos y que re:?leja.re 31 ritmo de inversiones en fLU1ción del tiempo. Es"tas medi

da.s q,UG las autoridad8s tome,ron~ dG indudable gra.vita.ción en la industria, 8!,

taban Costinadas a la aceleracion de los planes de integración de ~Ula autént!

('e,. .; ,..,.a.:F., t""'in aut.orno t r fz y no la, simple emprese. de arma.do "de vehículos oon lo

ClUG se daba s3.tisfaof}i\)r~. e, ObS0:",:'vaciones de fondo fonnula.das por las entidade

3n 0ualquier duda que pudiese surgir respecto a

ürtG-rpret['~oión 800:'8 la lJrio:-"id.ad de Une, norma sobre otra., el Decreto nO 6567

dice c18rnmento en su a~tíc~lo 14 quu en cuanto ooncierne a los vehíoulos de

las categorlas A,B')e, E, J) ~r G se o.pl ~ 0':1""~ siempre y en primer término lo eata-

bleoiQo en su texto 3T subsidiariamente las presoripciones de los nO 3693 y

6216.,

(16fB-;-j~~·tín Ofic·-i·l~i ·~---i9.584' del 19/7/61 ..



El Decreto nO 12.115 del 28 de diciembre de~61
--..... '.. "'l-_~··_'_I,

JII
(17), se dictó con vistas a autorizar a las firmas productoras de automotores

que poseyera existencias de materias primas y partes componentes de tmporta

ción correspondientes al plen del año 1960, destinados a la construcoión de -,

veh:ículos que quedaron, oxcluídos de los planos do producción, por deaistimi0E.

to de'los titulares da continuar con la fabricaoión, a lrlilizarlas hasta el

31 de diciembre de 1961 en las mismas condiciones que regían en 1960. Para

ello no podían requerir el otor3amiento de nuevos certificados do divisas de

biendo just ificarlos fehaciGl1-cemon te ante Lndue t r-La y Miner:Ca"

Yinalmente 3 de esta reseña de situaciones parti-

cuIares, no podemos dejar de moncionar el avance qao significa 01 Decreto nO

1443/63 del 21 de fobrero de 1963 (18), por el cua.L se d.Lct an normas reg1amon-----tarias ~ las que deberán ajust~rsG las empresas acogidas al régimen qUe estu-

diM10S de promooión de la industria automotriz~

La causal do su aparición, os la de imponer a

las empresas la obligación de estudiar sus reales necGsidndos de divisas, mo

d í.ante la posibilidad de reajust al" trimestra.lmente 01 número do unidades 2. f.:2:,

brio~r programados en los pl~n8s aprobados para ese año.

])0 esta. manera se eví.t a La formación de 11saocka''

inneoesarios y el otorgamiento de divisas que crea ~a demand~ potencial no -

f1~_ernpre aju,sta.da a In. necesidad real del mercado (1

L~ cirCilllstancia de que las ompresas fabricaniGs

puedm1 reajustar trimGstr~lmonte sus planes no enorvn sus derochos de alabare

en el ano la. oantidad ap robada, pud rndo adomáa durante 1963 r-oexpo r-tar el ex

ceso de sus stocks de p~~t8S importadas, roconocióndoselcs los recargos paga

dos g.U8 se les compcnsaré1 Con las f'u'tu.ras importaciones.

Existe sí, una, pDn~l~,dQ.d lóg:Lc!1 sobre la forri"ia-

ción innecosaria. de s t ockc al 31 de dtr; ornb r-e de 1963 ya que deborá tributra-¡

LU1 recargo a.dicional del 400jb sobre 01 valor e" y F de l.::!.s pa.rtes que sig-I//
--------------_...
(17) Bolotín Oficial nO 19.728 del 12/1/62.
(18) Boletín Oficial nO 20 ..066 dol 7/3/63.
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///nifiquon tal exceso. Igualmente agrega otra ponalidad si el número de uni

dades fabricada.s en 1963 es infe::-ior al 75% programado para sso año reajusta

do d.e ~v"'·I_Flrdo al decreto nO 1443 -quo vomos- tributando el 100% sobre al v e

lor e y F sobre la totalidad de unidades fabricadas con prescindencia de modo

los ~

Este recargo se ve en su verdadera incidenc~~ si

cunsideramos q~e para 01 ~10 1963 -4° del programa- los malfor0s montos de im

pm.:>t,:"c:}.ón que tributan recargos son a.lcanzados con 01 40%, por lo cual est o 

nuevo adicional incidiría de manera gravosa en las previsiones do costos do -

la industria terminal*

La Resoluoión nO 106 vista anteriormente aclara-
además ~UG los recargos que so 3bonen por exoeso de stock no autoriza su ap1i

c~,ción; s í.no d.e acuer-do con las condiciones de los decrotos normativos.

Para ooncluír con este inciso 3° da las normas -

logalos Que rigen las radicaciones en materia automotríz, resañaremos a conti

n~ación los factores comunes ~ las miBmas.

El decreto del Poder Ejecutivo consta de varios

puntos a saber:

lo) I¡lonto,).l1 la. moneda q~e se inverte, con especificación del contenido f:Lsi

00 que lo constituye. Se debe aclarar el carácter definitivo o no do la -

incorpora,ción.

'")~) n-f3 a tomar como base para. la fijación del tipo ele camb í.o del mercado li

bre mediante el cual se h~rá la oonversión a nuestra moneda~ siem¿re con

relación al capital extranjero; forma de recibir la inversora el título -

de su propiedad que en todos los casos consisto en acciones de la sociedad

creada o receptora, así como también la limitación que en el tiempo sufren

les ~i~~l~ros do t310s ~ccio~ee para poder transferir la propiedad de las

mismas"

3°) Tj.cmpo máximo dentro del cua.l debe hallarse totalmente constituida la. so

ci8dad destinataria de la inversión -si es que se halla en formación- y -

firmas Qua garantizarán la constituoión r~spectiva.

\
/11



invo:csión ant e el liinisto:cio de Economía así, como fijación del lugar de ,-'

cmp.l azamd.en t o de la i:n.dl:Lstria ,1

5°) D0to..l1G de los biones a re...d.icar y aui¡ol"j~zC1ción 0.1 :Minis'terio d.o :DDonom:L~

pr:r"l, .cecmplnz ar- los oLemcnbo s c omponerrto a de L:\ Lncoz-porac í ón , en Vil"tui

dos ;:;11 momon uo do su int:-2oducció11 9 s Lernp.ro que no 80 auba t i. tUJélll 108 bio~·'

blecidos en los deoretos nO 11,917 5 ]~2~~' 11919/58 Y

7u ) Obl-.Lgacionos de la fi.::ma. do pr-e s en t ar al ].'linist0Tio de lDc on omL'l.. 7 con ar.uc

a,p:,:,obada por la inV8I'8ü:;:'d a e at í.efaccLón d.e la Conse jería Económico. [1.0 :~

Ernbn,jade, Arg6{ltina en 01 )11,ís de or~·:,'.gen ant o s de su embarque ,

9°) E08flons.s.bilic~a.d ele La SOcT'()ta.ría de Industria y JJil1.8I'ía del COI '~raloI' d.

d e cz-e t os r·onnati..v o: --3."'"2, Vi8t(:S-~,

,.; o;, \ ~'

roq.u.iera, el pla. 1 de lh---'od.~.:'.Gc:'l.0n aproba.do? aL Las mismao condac í.oner- estoJ:

ciclas por el f'eereto autorizante, previo p ronunc í.am í errt o del Pcd.e r- Eje·:JL:
tivv"

~ 24)'-:Ji0s"~"·ño'·'~~L~~':~,~~r¡rcry-ll.~·SiJ.9en :Bolet i .. (.;:.; ...-i. ':' 1

Dt o , 5439/59 d.c-L 6 de mayc dA '19~<"'~

- ., .1
. ""] ~/;,
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12°) Máxime de ~8~.cscna.!, 3.x:Vra.~1 jera con sus familiares que se permitiri~ ing:.'::)

sa::- al :país para. fcwili tar el cumplimiento del pLazi de produce Lón . 11'.1.(;1.1.0

peI'son,;¡,l podrá j.1yGL'oc.lucir, libre ele recargos~ depósitos pr-eví,o. y (lG.~'~:',:'~l"

de aduana.., los ef2ctOs. personales y del hogar necesarios para su use :J.::>.:

cua.l eu no l!od2:-~1. aer- enajenados en momento alguno en. el .país.

que se GonserQ'on sobre ollas el derecho de pro~ie22d~

1 -1 o:"' _.J.. ' d I d .l-' -~. ,. \ 1üo ._. a 0E'Cru;, ar-i a e n us urla y l'nn8l~:La/ para e.ijuio:Lo

Fi::-J.eJment:G S0 ¿Leje. é),clara,do Que Laa inversiones deben conc.ce t ar-co :;:. !LC

ccrifo rme al cumpl ám i arrt o de los p l.ane a j)rogra..'1J[J,G.0[-::,:rj. tm.o ado cuadc

poz- tar en igl.l&.~.es e o:'ldicl.ones, dos un i dades d.ei. moda lo D. p ro duoi ~'.: ,'-, , C:;:~'-

V8Ylien"tes d.e la. invol~síÓ!1, a. traves (l.el Mercado Id. bre de S),moios"

6.8 í110 arpo :C:::1C .í ón Qe bienes de capital es prsct Lcamarrt 8 ige.aJ. para to'':.c i '. ~"~-

r adLcac ; (JE ele las üf€Jtc.a..das aJ amparo de 1'1 ley' 14 t 780 ~ J:Js en :'.j ~::'~~~.l-,;t .;. '·.:'C
t-.. ~_,~

l'

los biena ~~ :i$ c amb i.o , qi...:'O la L1dLIB tria automotriz -terminal t iona 1)'::13.. i.J;:c-:,:,:c·:L ;:,'J.

el 5° aYlo QU,6 dura el r8gimen~ se establece un privilegio con v i s t ae e,:'- '.d»~'

zamiGnto de ac.tuélla en el pai.s . La sur'sti t uo íón de im-port2.:::ione8 SE~ cb ,,:,,"-;'~_~;_';'~

pues en un lapso que ae 3s·cima de 5 años, en LUJ.@roporc:.6n de:". 9C%,. :Si::1 ':" "·C. ,/,
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/I/tipo de radicación, se abonan deede el principio los recargos y derechos s~

bre la 'materia p~a si es que no debe obtenérsela directamente en el país,

substituyendo as! importaciones. Los ~Gaeficios derivados del draw-babk y otros

reg!menes da fomento de exportaoiones, aólo alcanzan a las radicaciones en ge

neral cuando ee prod.uce su venta. al exterior en la medida que las leyes lo pr!.

vén.

Al hablar del análisis da la legislaoión vigente

se divi.dió el1r!ma en. seis incisos dé loe cualtU9 el 4°) se refiere a las opinio

nes de las Cámaras O Asooiaciones vinoulada.s al ramo automotriz con tlotivo de

la. sanción de nomas qu.a forman el cuerpo legal de las radicaciones.

El Sr. Dr. Ingo Juan Rossi, en su ya comentada 

(3)Qonferencia el.nominada lIEsta40 actual y Perspectivas de la Indllstria Auto

motríz ll publicada por la. Bolsa d. Comercio de Buenos Aires en 1960 dice en la
----~.

página 4; "en el momento actual hay planae iniciales que pa.recen c1_ar mayor inr-

portartcia a la oOftveniencia y neoesitad de una presencia en el mercado, qQe

una real consiste~c1a. industrial de medios de producción (instu,1,8,ciones, r:::. '- -"
nas, la.bora.torioa, etc ••• ). El control '3 la. fiscali za,ción por l)ar-[;e de los ór

ganos oficiales a los finés de comprober el reBpe~;':) de los compromisos eontra.:L

dos de produoción 7 nacionalización del produoto, están en condiciones de po

nera la luz toda 1ntracoión o incorrección. como también de desalentar toda ~

inicia.tiva no fundada. sobre una .eria base realmente industrial: Dicho control

aplicado como hasta ahora, con evidentes saaas intenciones, poro con exceso b~

rocráticos, sin el sufioiente reconocimiento y respeto a las exigencias de CO!

tinuidad de prod~cc1ón, de alimentación de la misma etc., ocasiona tropiezos,

atrasos e inconvenientes notables al desarrollo de las actividades de las tndl

trias activas, ocasionando en defin1t1Ta demoras en la producción, y aumento •

de los costos industriales, resul tanda evidente lj'..n,a necesidad de agilizaaiónu

"Por lo tanto, ya sea a beneficio general del

pa.ís, como partioular de 108 usuari.os 7 de l'ae miem,as industrias que es-Eán en·

frentando sus programas en forma rospon."ble y mirQ,ndo al fu~ ,-"ro argentino, e

deseable que se active la selección, cuanto antes mejor y se aclare el pano/!



/ / /r8JfJ.a industrial automotor del país. 11 Los organismos ofLc í alos clebEiI: aGt":~;,-a.J:'

tal proceso con su accí.ón , por-que solamente de dicha ae Lo cc í ón f<J.I'gix·&, La ':.l Y.,

nición de '~i..l:::~n+":,f:'. de lq,s in:i~ciativas actuales q ueda r-án definj_·t.:i--;:¿uuente en o]

futuro, confirmándose como industrias automovilístioas 811 el 3er).tié.:.> ':"Offi1--':'. >tc·'

Como medida :.lrgente:l f ortaado un juicio cierto en ba.se a
.,
J.a

'jT a las realizaciones COl1c::;:'etadas que c onf'd rman la seriedad 00i1 e1. cOiloc:":n:L3L',)

d.e l08 arrt ecedentes de c ada f:i..rma, dentro y fuera d.e nuc s t ro ,pe/s, co r ce E poneL

troles básicos más serios, pezm í, te. sin tropiezos el d oaarr-ol Lo C~9 la :;'(3.b~.::.: J.~)

producoión ll ,. lfSi e ste proceso de decantación demor-a, n2..cla podrL/ EtV j,tal' j E'. re....

petición de una situación en que nuestro pa:ls agreg:,ra;¡ (1,1 I' ec:'-,~'J. rr.undi.a l ~ 0Gl'~

do })OCO tiempo atrás del mayor número de fábricas de 1leL:llleras J ~l.n,va::":r0I)~'8, <-~

también el del ma.yor número de productores de automóviles, sin ;;~JJ:~.o..m8nt(. e u:' 1'-

ta!> con una ve rdadera y sana industria del ramo. Se:r..,ía 8vi·::leu"ten:dnto u: 1C:, e _:LJ.J}a

d i ' d t +. t 1 1 .,; ...., -
~3J.) iag'l10S·v J.Ga o emp·.,[j ",¡vamen e e ma., no sup1.eramos ap.i i.o ar- J..,>~ Cc"l'D.. ~ '. " te

tl'iz presentado por la Ciíxnara. Industrial Fabricante. d.e .,~utomot·)T·¿'E n,-¡ -ues ~C)8

Aocásorios y Ji.:fines -~CIFARA.- (33) en su foja VI se G.ice 13001'6 C~ ,L~¿,.rT"¡.cLL'~ '.:

"De jamos ele lado la inconveniencia del método de r-ad í.cac í.one s Ct'...l.a ¿".lJa~Ca~':: --¡ jC

al hablar de l~ balanza de pagos~ para referirnos s,:.'l·;:1.rm(~.. !1.-¡¡e a

I',.ci:nerc, no se planificó la. magna tud de la oferta. d.; ao ue r-do a ...a ::.:'eal c ajac:' r :

,. ,.~ n~ .'-' 1, ""(""\~r",,; 0'1 del me r-cado , y segundo, no se pl.an i.f :,0 ,:) el .t ::"r.~ lis ')~:',JI'

0!'ient;-i.'Ylc1osG la. Lnduet r-ia l'i.acia la producción do aurorno t o r-ee CiD.a í\i.8¡',:\d L..,dn():

do j)J~oJ.ucc:ión más que ie ccnsurco (camiones, o ol.ec t í.vos , ,.-, I".

ú t í.Le s en las ruta.s nacionales, Y' que al ser pocos, pezm i, tiGI'a¡·, ,3, La :1.l1dus.tria

(le pa:;~tes uní.f'o rmar' ·:l abara.tar la p roducc í.ón" •••

La. Cáma.ra de la Indu"::trJ.a

oon motivo do la aplicación del Decreto nO 3693/:......- .

Automo t::':':':";Q y

J _'. . c : 1'0 /;/
,,-

(33) "Bases para su est ud í,o -Industria Automotriz-CI"F il.FiJ....·· Die e :iS;J .•
~~

,;

pq.g", i)



/ / /taoio:p.es eserit .. Y' personale8 tendientes al logro de algunas mo·:'.if !_o8oo<.') ~.

nes de los alcances de los mismos. De r8eul tae de ellas se sancionó s l Dec.r.s to

nO 3871/61 (visto en 10) por el que se fijaron los recargos C.LtJ.2 deb~ar' aboraz-

aqueLlas empresas fabricantes de automotores que no hubd.er-an dado cump.', imiento

a. los compromisos asumidos con ajuste a los términos de los dos de cee t 0S- cita

dos en primer término, fundamel1talmente en lo que se refiere a los pc rceri ajes

utilizadas de elementos dé industria nacional. (34)

CIFARA se dirigió igualmen-i:;e con

ent onces Subsecretario de Industria dé la Nación, Dr. Baldinelli~ p Ld.á.ondo ,-í,j'

did.as t$n(~~ientes a. estableoer un régimen que posibil:l.tara el af Lanz crm.errbo de

finitivQ de una verdadera industria automotriz argentina.

Con fecha 22 d~ junio de 1961 dicha Cirné\ra

te nuevament-e nota a la Secretaría. de Industria. de lo, lTa-.:ión, o..n m.rt ; ~TO J. __

U:1,a ooneut t a que ésta le formulara sobre el ante-pro~reoto de DeüX'e:';) ;: odi.f . :

t~)rio del 3693/59. Se sugiere en ta.l comunicación orrt r-e otros ptLntc<'.l :'__'TlpO' ~ ~

lo) que para establecer los valores de integración de piezas nac:ioraJ?-' a, C:~ ·J:.t

relaciona.rse loe valores FOB de las partes componentes de o::cig6n :':"mpo::-"! ad..

con el valor e :r F de la. unida.d oomple tao, de manera tal que la SULa ds los

val.or-o s, relativos resultantas fueran equivalentes al valor e y ::f nsnc í.ona-,

do~

2°) La conveniencia. de dejar expresamente aclara.do (1ue las empresas fi.,brioan -

tes do automotores 110 podría reemplda.!' oon ampor t ac í one s las p'1l':es pj.(?

zas que les ha.ya provisto o esté en condac í.onc s ele pI'ov8e:::,' ¡,C', .. '.:,.L.. ~~_

cionalr

3°) estab'Lecer que a.l finalizar los planes aprobadoa , solamente fUE;I'81"!, con:-Jid.§.

radas industrialas del automotor aquellos que t~oduzoan unf.dado s ....on 'JI!. m:

rrímo d.el, 90% del valor del vehículo integrado con piezas nac Lor.a'i.cs ,

4°) Crear un Consejo Asesor Permanente d.e la. Industria ALltomotriz en '·',1 r \

__'""'"'_.u, _

(34) Boletín Informativo nO 1, Set. 1961, CIFARA, pág. 4
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/JI part~ciparán además de los organismo. estatales competentes, los sacie

de la actividad privada interesados en el cumplimiento de las disposic .:

nas a. sancionarse.

Las sugestionee propiciadas por la entidad que 

nos ocupaJ tuvieron también eco entre las empresas fabricantes de automotores,

las. 'lue hIcieron llegar por su parte opiniones en sentido coincidente algW1as

y otra.s que por su pa.rte señalaban la necesidad de no innovar en la ma.teria.

Iwlustria Zaiser Argentina" fuerte productor propiciaba medidas drásticas para

desalentar el simple armado. (36)

El resul tado de la.s consultas efectuadas entre -,

las dit$xüntes oorrientes de opinión (fabricantes.de p~as 8 industria ter

nal ) dió como resul tado el dictado del Deoreto nO €.5611~ (visto en 2) qu

trodu.io modifica.ciones de fondo en la estructura ozeada por el nO 3693/59·

raíz de ello ClFARA dice en su boletín nO 1, .pág. 5= "Si efectuamos una ce 

tación con las medidas que se han puesto en vigencia con relación a las sc

tadas por esta entidad es evidente que se ha dado un paso sumamente posi+

en 'La concreción de nuestras aspiraciones" o La Cámara. de la Industria Autc .)

tríz (elA) por su parto, en conferencia de prensa señalaba la. coincidenoi.

i.ndica.~ que el nuevo decreto que rige la actividad industrial automotriz 01":»

co oXca10~t0a pa~spectivas para consolidarla sobré basas sólidas y permanentes

En la. Asamblea .Anual Ordina.ria de la Cámara de 

la Industria Automotríz rea1izad~ el 18 de diciembre de 1961 t se aprueba la Me
"- ,~.._-4"·"--~·----,-.->--"

moría cor~8spondiente al ejercicio 1960-61 análizandose con profundidad los r~

su.Lt ado s úeL régimen deo' producción automotriz vigente desde el año 1959; los w

roajusteE' que se estiman deben realittarse da inmedia.to al mismo pa.ra adacu.a.rJ.', J

a las necesidades del país, poniendo especial atenoión en la gravitación qu

la industria auxiliar de partos tiene en él y la evidente conveniencia de

01 desarrollo industrial automotriz se realice en forma. horizontal a. trav

(36TCar·ta."~~ los accionistas de lXA, Buenos Aires, agosto de 1961.
(37) Boletín Informativo nO 1, Set. 1961, ClFARA. pág. 9



Con f'e oha 13 de nOV'}.GrnljI'o 0,0 196·~. CIL

,),'l, orite:lfi-ü de las plaEt::1>3 terminales la orientación q ue ",aopt8,ní.n.

t y t '

-.
j?, 'i::'Ü '
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tl,oipf1ció" y de los distLüo s so·:;·toI·es de fabricc.ntGs d o partes c on li.. f:

'o".s a las ff,bricas de aut omotorGs proponióndoles :realizar' reun:
one s

ccn b, ,.-

Ji,' ;~ .,

ütxo de los aspect.os 00n-G0rnplaa.o en nota,jL::

a,el dec:'::, ...];:;;:)? no 6S DCjL "r:":~~Jando -importar m::.J.es de a.utomo-:':'ores a.::,Hddos o "

~.,. G.ificn}, G8.d.es a.l paíF;:1 Insiste eliciendo:: n ~. • en úJ,t:Jn", Lns t

~,"'3 debe "c:::er en m[1I'ch". los recursoS del país, se :1.3. v'yüdo dssar:701 LaJ
1

'-

'3.~; ')8C '.
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2.1

///dustria eo~ faoha 14 de diciembre 4. 1961, e. sobre el peligro ~U8 e. cie~

J:).O' sobrQ ] rt ind113tria. de partes con motivo de 108 propóa1to.s. de. Aut-ointegra

ción y de mutua integración que vienen manifestando y oonoretando 1aa empre 

sas fabriC'Tant'6e_ de .aut.om.o.tores .. Sé naña1a en dioho JfteJJlorandum que ello tiende

a eliminar la competencia y oaer en lo que se considera en todo el mun40,i~A

oí.onaf para la industria automotriz o sea la integraci6n práotioamente verti....

cal de las plantas. Exprásase además que si amen del autoabasteeimiento que 

se persigua en la forma. denunoiada e9 busca un propósito final de proveer e. 

~Gras empresas fabricantes de automotores, debe tmpedírselo el Estado.

Por su parte ClFARA con fech~ 22 de 8ndrO de 1962

efeotúa idéntica presentación ante la Subseoretaría de Industrias de la Nación

en la. que como refirmación da lo expuesto por la Cámara de la Industria Auto

motr!z, exp roaa que ha. llegado el momento de .ad.op.tar.l.aa- medidéUJ que corres 

pondan para dejar debidamente aclarado como se debe cumplir el P20Q.eo de ~-

- ·'O'~n.eiól"l na la industl"'ia a.utomotríz argentina., entendiéndose ella 00110 -de« 

sectores: a) industria produotora de automotores 1 b) industria auxiliar de -

partes y no uno de los sectores aisladamente.

La. rea.cción tia ciertas ampreslSS tabricantes de 

atrtomot or-e a ea la. de considerar la. pretensión de ragUl-8.ei~n estatal oomo con

traria. O restriotiva. a la libertM de empreSa8J. Otras acogen con entusiatll10 

las observaciones ya ~ue por su condición de genuinos tabrioantee de ~tomot~

res oon progresiva y efectiVa substitución de importacion3s ven oon 4..agrado

lue \lal ampar-o de nomas demasia.do vaga.s, mer08 a.rmadores han podido oonseguir

patentes de fabrioantes y se ha favorecido la dispersión de racuraoe 7 de as

¿~u.(':'?ZOS s'" una insólit· multiplicidad. de marcas y programas tl
• (36)

Con respecto a los valores do ¡-despieoes" intro

ducidos en el artículo 30 inciso e) del Deoreto nO 6567/61, el 4 de enero de

1962 motiva. una present.:J,ción de eIrARA y erA en la qua sostienent "el costo 

del montaje primario de subconjunto y rubros principales deba ser 1ncl~ído tam-
bién medá anbe una d1stribuoión proporcional oon el vaJ..o"X" físico de lae pa.rtas

para evitar que se distorsione la. finalidad principal· del régimen que no pu.e//
(36) Bol.lnformq,tivo - CIFARA nO 2, octubro 1961, Páts. 4 7 6.
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/ / Ide sor otra que la. de lograr la mayo r integración nac'í.onal, en las unidades .:

llegan ambas entidades a la. conclusión que de

no pro cede r se do la. rnane r-a q¡;:.G p-:t Lc í.onen, l! 88 pe r-jud.í.oax...á sensiblemente a la.

industria do paz-t e s " al reducirse el po:)csntajo de su participación en la in-

teg~cación nac í.ona.L del vehículo ..

El 22 de enero de 1962, elA y CIFARA envían nota

al S8cr;~tario de Inlustrias, manifesta.ndo q ue "es inadmisible la LnfLuancí.a ~"

del f.18-~8 dentro de los V,:ÜOT8S estudiados y' q ue e aa influencia negativa ad

ql)_iere mc.-t:ror pzeponde.canc áe, en 81 ca.so de los vehículos pr-ovenáerrt.e a de Esta-

dos Unidc:;r1. Se d an ejemplos s obrs tal problema. ....l" se ooncluye expresando que

';quGcla, d'J::nostrado con toda. claridad que aun al quinto año de los planes, se 

seguiTá :'_Llportana.o m.s'8 del c Lncuorrta por ciento del vehículo desa.nnado o, en

otras pa'l abr-ae , la par-t Lc í.pac Lón de la industria all--tliar de partes s.erá des-

provista da la relevancia. D, Que t:iene de recho!", Por dicho motivo se sugiere ..

que el i'lste él. cons í.de can J!a.ra determinar el valor e y F del vehíou.lo debe 02,.

::-respondoI' a la unidad desarmada o da mantenerse la. posición de considerar- el

mayor fle te de la unidad completa sobre rL'sdas, el mismo deberí.a prorratearse

en el valor físico de cada una de las partes, tomado los valores teóricos re

sul te.n-tes como única base para la extens í.ón de los respectivos certificados -

de import¿l.ción".

El 17 de abril de 1962, la elA envía nota al Se

cretario de Industrias d.e -,.8. 1'Ta:.:;ión (38) 3D la. que tras reseD.nr la importan-

oia de la ac t dv í.dud automotriz por la grav'itación económica Que representa la

dis:poni1Jilidéi..d de medi.o s de t):ansport ú por ser generador de producción, ademá.s

de que un eficiente CC"1jLL"lto inuustrial pr-oduc-t or de vehfcu'Io s puede ser fuen

do a la ley nO 14.781 de Fonv3nto Industrial (23).
-"~'~.~"~-'~'--"

b) modi~i0ación del régimen en cuanto se refiere a la valorización de partes.

///

(38) Pub.l Lcac í ón de la CEmaJ7a o» IJ:"ldustr'i ~1 Automotriz, Año I,no 3,Junio 1962'1



JI/
e) debe 1ntpe4irle la auto o mutua inte¡racíóa en la producción de laa empre -

saos con planea a.probados para:

1) aprovechar al máximo y en fome. racional 108 cap!ttJ.•• 1n....rt14oa en la

implantación de la. industria de parte.;

2) logra.r el intensivo empleo d.e mano de obra naciol\6l en la manufactura ..

ele los pr6ductos§

.3) procurar que las oorriente. 111yer.o'r&' Y"lI6m a crear 1ndu.atriae '3 no a

~Gemplasar a las existentes;

4) propender s1n retaceos ni demorsa ~ t ••arrollo tnteBrOl au.téntico dé 

uno de loe basamentos más impoJ:'t:ante. de to4o país moderno, la industria.

automotr1z.

a) deb$l1 ampliar.e las funoiones y a'tr1'buc1onea 4. la Comisión Asesora de la

industria automotriz para que entienda en todo lo relacionado con al desa

rrollo de la industria. misma.

Las srav.. medi4ae 4e o~ea camb1ario dictadas 

en a.bril da 1962 en que, a.parta. de 8ll8psnderse la paridad del peso monada. na

cional con relación al dolar 9stadoUDidens$, se introdujo un recargo adicional

del 20'~ "ad valorem ll para, toda.s las importaciones, motivó la presentación en

tre ot:ras de GAFA -Cáma.ra Argentina. 48 Fa.bricantes de Automotores (39)- qua,

en nota. dirigida al señor Ministro dG Economía analtsAba. la incidencia ·signi

ficativa én la demanda con motivo 40 la reducción del poder de compra efecti

vo de la pOblaoión, proponiendo C98aft la JJt.Wpensión en el otorgami.en.to d,s 

certificados de divisas del tercer trtmeatre del año 19S2 -otras 4e las medi

das dictadas en ese entonces- y el eatableotm1onto de un .ist~ma per.manente 

do oonsulta entre los funcionario' del gobierno y autoridades y representan

tes dEl' las empresas fa.bricantes d.e &.l1torsao'tores. Nota. de i.{;";lal sentido 8e ele

vó pOt'o parte de Cámara de la In4wstr1a Autooiotríz al Sr. Ministro 48 Economía

oon feoha 18 de abril de 1962. El recargo adicional .& suspendió en aetiembre
de 1962. ///

(39) 'SignificaCión de la Industria Automotris en la Actividad Económica Argen-tina. Situación a fines de 1961. CAFA 23 de abril dG 1962
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1// .ü referirnos a la. eatruotur. normativa ele las -

radicactonea, horno. asignado al inei.so 50) una bre-.e reseiia. de la. 1e1'9. 4s 

radicación de capitalQ 8 dictadas en nuestro pa.!., un análisis compaaatt:vo 4.

las mismas y; finalmente, algunas n'ociones de la ley de prom.oción industrial.

Esta reseña tiene por objeto ubicarnos en .1 ea

p:lritu. del Decreto que fijara los lineamientos iniciale8 de la industria aut,2.

motriz, al establecerse en el mismo -Decreto nO 3693/59- qu. las táb~1ca8 i~

taladas o que S8 instalan en el país deberán ajustarse a .~s condicioft•• 7 a

las leyes 14.780 '1 14.781 en ouanto corre.ponda -artíoulo 1°_.--- La primer ley que se ocupa especíticamente 4. la

radicación de oapi tales axtranjero8 ~8 dictó en octubre de 1953 y llevó el no

14.222 (19).

SUB ra.gos esenciales eran:

1°) se fija.ban lrq&lmente l80s normas a las ql1e se ajus-taráin las m••raiones

de capital extranjéro.

20 ) se acordaba & los eapitales extranjeros que vinieran a colaborar en 81 de.....
sarroll0 económico, un tratamiento similar al de los cap!tales nacionales.

3Q ) se dictaban los lineamientos para la transferencia de utilidades al país

inversor, asi como para la repatriación de los capitales originariamente

invertidos, ~, en su caso, utilidades capitalizadas.

4°) se determinaban en ciertos casos, éstímulos espeoiales.

El destino de la inversión era: industria -S _1ae.

r!a. Quedaban así excluidas las activida.des productoras agropeouarias tONeta-
les y pesqueras que, por ser contempladas en otros regimenes de oréditoa aerA

rios planificados -para las dos primeras- y por estar vinculado So problemas 

9s~r~tégioo. y de defensa nacional la última. tuvieron distinto tratamiento.

La in8~laoidn de plantas nuevas y asociación con empresas ya existente. para

su expansión y perfeccionamiento téonico, eran laa miras de las radioaciones

que S$ propioiaban.

I J

(19) Mo. de Finanzas de la Naoión, Deo. Central de la Repl1b11ca, Memoria Anual
Vigésimo ejercicio, año 1954, pág.
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Los capí tales extranjeros podían ingresar al país

bajo la forma de divisas o bien como maquinarias, elluipos, herramientas y

otros bie ..:..::t pro0nc'tiv0S L'_80~qR,rjos 'para el desarrollo integral de la. activi

ciad. a. que se dedicar::"', el inversor. El Decreto nO 25,,111/53 que conjuncaraento----_.•--."

oon los números 25.113/53 y 637/55 reglamentan la ley que nos ocupa, agregaba
-------.......... --...

Que la rGdicación también se haría en patentes y bienes ~ísicos e inmateriales

incluídos gastos en el e::~tGrior por asetiorA,miento tócnico y fletes q ue se hu-

bieren abonado en moneda extranjera"

La actividad dol inversor tendría qua tender di-

i.'9ctamente 8 incl:trectamente a lE!. obtención o economía de divisas.

Se crearía e' ~ Registro Nacional de Inversores Ex

tran,jeros en el cua.L se anotarían y registrarían las inversiones de oap í tal ...

l.ue se realizaran por :La ley, además de l.~s anotaciones y registros preventi

vos que se' consideraran necesarias. Ello dnria lugar a la extensión de un cer

tificado por el entonces 1,.1inisterio de In[~.ustria y Comor-c Lo que acreditaría -

~~,.r.1 real j_uversión pr-opue s üa ,

Los aspectos vinculados con la transferencia de

'.1tilidades estaban con tem-)lados al Lnd'í co : que lu.ego de dos años de la inserir:.

o í ón de los capitales en el Regis-ero an t co menoionado -el que funcionaría en

el Banco Central de la República- el inversor tendría derecho a transferir al

país de origen las utilidades l{quidas y realizadas hasta un 8% (ocho por cien.

to) sobre el capital registrado Que permaneciera en el país, en cada ejercicio

posterior anual. Tales utilidades, al iguql ~ue el ingreso de capitales se

transferj.ría por el Mercado Libre de Carnlios, a las cotizaciones vigentes en

el momento que se efe r tuara:l.

Sobre repat rLac í.ón de los cap í tales la ley dete!.

minaba. que el j.nversor tenía derecho a retirarlos en cuotas del 10 al 20% anu é

a part í.r de los 10 años 'de la fecha d9 ír..8(>ripc~/·'.1 en 91 Regis~Y'') N9.c~.onal.La

re:;;>atric0ión pues podía h2"Cel.~SE.. 00JilO máximo en cinco o diez cuotas" segÚn se

estableciera en cada caso aL autor Iz er-se la radicación.

otro aliciente que teníffil las inversiones eral/I



ji/la posibilidad de ~~e al autorizar•• 8U incorporacióñ •• 1aa 4.o1arara de

lIintarés nacional ti, con lo eual sa les hacían extensivas mtteltdu •• tOllf!llto 

tales como exención total o parcial del pago de los derechos de a4uana sobre

los bienes físicos introducidos al paí8.

Las limitaciones que tenían la. ra4ioacionel eran

entre otras ~

a) la.s utilidades o sus excedentés del 8~ ouya transferenc1a 1\0 •• b.ab1era 80-
licitado, quedarían definitivamente naoionalizadas stn der~oho a .~ ~mi-

sión al extranjero.

b) el inversor o la empresa. destinr.taria de la ineorporaolóft no po4f:an OOJllPIJ!1

sar, desdoblar, trasladar o acumular las utilidades realisadaa .n 41f.~

tes ejercicios.

e) la repatriaoión de capitales solo podía ser efectuada con tondo. propio.

ital inversor pero asegurando la. continuidad de la gestión 1tldua":r1el.

e) la. decisión de repatriar el capital debía oomunica.r•• al Janoo C.n"ral 4e

la R~pública con una anticipación no menor de seis mea•••

Las penalida.des que oontemplaba la le7 pU'& 1..

infracciones eran:

a) la. pérd.ida de los beneficios que acordaba la ley si no le ~11.tr."" 10B

capitalas en el Registro Nacional, quedando de hecho d.tinit1........ ino0E.

parados al país.

b) suspensión total o parcial del dereoho de transferenota d. 1&1 ~t11i4a4•••

repatriación del capital, trasmisión de la emp~sa o de la. ouota••001a

les, exenciones y fran1uicias d9 ley.

c) prescripciones per.~les de rigor, si la infrace1Sn lo era con relaoiáa amA

taria de eantbios o leyes y normas en vigor_.

11ada deofa la le7 sobre el control externo 4. la

bondad de las radicaciones, es decir, el dereoho que le asiste a la tD4uatr1a

nacional ante inversionos do capital extranjero que eventualmente pQ41era atoe.
tarla..

Esta noma fué derogad6 por Decreto "7~' ///



/1/16.640 del 18 de" di~~f3.}npre de 1957 a instancias del Banco Central. A $U S!.
-......,,_--........~,_, ........_.~.V'"'.--....~.~._ ..- .. _o•. ,~-_.~y,_.' .•. ~~~~•. _~ ." ...• " . - ••. "~~~-~y._ ...~~~_~.~...:",._.'

paro se ra.,r1109,rOl:l 11 '15/l.6 ,~.OO do: aro s nori:e.g¡nericanos siendo precisamente la. -

inclustria automotríz la q ue insumió el monto mayor con 8.061.700 a través de

Il1.dLJ.strias Kaiser de EE~UUI>~ s i.gu í.e ndo Le en importancia en cuanto a valores 

10. Lndust r a.a qu:f.mica con 1.732 ~ooo dólares (20) Q

IJa ley nO 14.780 del 4 de diciembre de 1958 (21)

que es 13. que nos rige en :Le. actllal.idad, 8e promulgó el 22 de ese mes y"año.

No ha BielO reglamentada aúne.

J;l d.est i'::lO de la inversión es la promocí.ón de

nuevas i:1.lus"trias pr-oduc t ava s y 13, ampliac':.ón y/o perfeccionamiento de la.s

existentos ~ Los capitales 3T -t6cnicas ClUB 88 incorporen deberán asoc:la.rse y a,-

mal.game..J:'s8 con sociedades u ot r as f0l'1M1S de empresas de capitales na.cionales

ya exist en tes o a. Cl'a arse paf':.-l, la promoción de aot ivi¿tade s beneficiosas para

el ,.Jé.~ís.

.;-1::'1, rogist<.""'ación corrt ab Le se haz-a a tipo de cam -

bio do morcado libre ~ La fO:'."·ffi -" de incorporación de capitales se aclara que B,,!.

ré. meo.iu.nte d Lví.s ae , máquil1as~ equipos e instalaciones, repu.estos ;Y' materia. ...

prima ~. otros aportes por el jJ}::;-;.zo que en cada caso se determine.

La epJ.icación geográfica de la.s inversiones será

para el interio7:' del lJa"Ís y desarrollo integral de eoonomfaa regionales.

La c r ó. "_ca import8,üión de bienes de conauec no 

duz-abLo que reglst=-::'a l'lU,8.3tI'B. h~·.,jto~·~.L:), el ~'nómica se tien'ie a limitar indioánd,2.

se que 1 aa r-ad i c ac í.one a deben :·.,~stina1'8P u, ela.borar mate:i:'ias primas para le. 

industri.a partiendo 'Je TGCU:;:"30S .nac í.ona'l e s, 2e facilitar también la produeció2

de bienes d.e uapital y ele utilización intermedi':;'4

1J08 capi t a'l e s extranjeros gozarán de los miamos

del~ech(;g de los n ac ion.a.ce s ~ El Poder Ejecutivo, 88 quien mediante decreto / / /

(20) L8gislación Específica, sobre radicaciones de cap í tales Extran.jeros en Lo
pa.í sae SLlb-desarroJ.J~aclos, Dra .,' Rosa Cusmi.nsky y cola.boradores. Buenos Al
res 1959~ Universida.d de Buenos Aires, Instituto de pol!tica Social, pág
nO 836-

(21) Boletin Oficial nO 18.827 del 30/1~/58e



I//los autoriza. a radicarse.

Los titulares de las radieaciones podrán tran8f~

:~ir a su pa,ís da origen y por cl mercado l~J)re, sin restricciones, la. canan

eias anuales líquidas y realizadas que origine la inversión y en cuanto a los

capitales, su repatriación no estará sometida a otras restricciones que las 

oxpresamente establecidas al aprobarse la. in.corporación.

Pi-},ra impu.lsa::' las Lnve r-s í.cnea 'básioas en &otivt~

dadas industriales y ele J.8. producc'..ón. el Poder E~ecutivo Naoional podrÁ a.co.~=,

dar algunas de las medidas autori'."~,J,das pe:.. Las leyes en vigor con re8pecto a

t'r-anquf.c í aa tRnto en mat e r-í.a aliua.r.::2r8~, cer,¡"':Jios, impuestos, créditos, loa ~U&

les -esto es muY importante- dDbe~~~ ser ~xtendido8 a todos aquellos .ectores

internos d.0 la producción ClUB se ancuentrc:l en igualda.d de condicione.. Este

ultimo aspecto es lo que denominamos con -,~OJ. externo de la, bondad do 1... rad,a:.

cac í.one s , eL' decir, el der'1chc que le asii ;;8 a. los productores na.cionales de

pedir igualdad de tratamiento cuando una ü ..corpóración puede afectarlos en

sus legítimos derechos~

D(.;J la compa"~ ji·n de los dos cuerpos ll'salee es-

tudiados se pueden ext:~aer las sigu~cnte8 diferenciacionest

1) la ley nO 14.222 finca su campo de apl::c8,ción limitándolo a. la i:n4u,8tria y

la minería mientras que la. n? 14 .. 780 ü·::EnprSl'.d:La un campo má.s a.tJlp110 al Te

ferirS6 a. Las activi d.ad e s produ.ct :_vas en ger_1ral.

2) con J:-81a.ción a la t r-ansf'erenc í.a de ut LLLdadeb debe destaca.rse que .1 bien

ambas lElyes hablan da Liereado Libre de CeJDbio , en la nO 14.222 •• refería

al regimentado PO¡" el Bance Ce-c.tral mientras qua en la. actualida.d ha queda

d.o suped; tado al l,_'bre ~~~.l.egD d'-· 1(." ofe::·iia y la demanda de divisae. Por otra

parte, en aquélla, 81 límite de transfArencia se había fijado en un 8%,
mí.errt r aa que en la acl.ua.LLdud no exis·c:-~ limitación de especia alguna.

3) con r-ospe ot o a la repatriación! las c ondd.c Lones estipuladas por la ley 1\0

14... ??~' ..-i. :.J'J 3. ter:. .: .~- .:'.l<':" g~" . ~-' ~ ~ qr'" . ri ~.d han sido reemplazadas por el h!.
oho d0 no estar l~~itaaas mas que a 1~3 condiciones que expresamente se h~

bier"",{l establecido en op o.rbuná d.ad de c\probar la inversión. / / /
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4) ademá.s en la ley en vigencia se determina .xpresamen.te que el PodN- Ejecu-

tivo Nacional deberá asegurar a las industrias nacionales la posibl11dad

de importar equ.ipos o elementos de producoión similares a. los radicados, CL1

las condiciones que la reglamentación determine. (22)

La. ley nO 14.781 del 9 de diciembre de 1958 (2'-):

establece el régimen destinando a crear y mantener la.~ condiciones n.o.sa.r~, ',',

para. dQ.r seguridad al c1esarrollo in tegral y annónico de la producción lndu';

trial del país. Cree para ello un Consejo Nacional de Promoción Industrial

no se ha constituído aún. A los efectos del Qumplimien~o de lo indioaAo prec~

dentemente se tendrán en CLmnta los siguientes propósitos:

a) equilibrio da balance da P~50s con el exterior;

b) ~provechamiento de los recursos actuales y poteneiales del país;

o) desoentl~lización industrial;

a) perfeccionamiento, ampliación y diversifioaoión de la. producción industx·:"., J.

a) perfeccionamiento tecnólogico de la fabrioaeión~

f) necesidades en eUa~to n defens~ nacional, aalui y seguridad:púb11ca.

Ea el Poder Ejecutivo Naoional quien recibe la -

misión de llevar Do cabo los propósitos enunc í adoa precedentemente 8 través .:..c ~

1) liberaoión d.e derechos y. adicionales aduane ros, part. facilitar importaci- __o,

nes de bienes de cnp:L-cal que la industria. na.cional no produce ,

2) impuestos aduaneros y awnento de los existentes así como aplicaaióft 4e r(~,

ce.rgos para pr-cduct oa cuya importación puada afeotar 131 desarrollo de j: ,

producción naoional~

3) suspensión de impo:'-iJa.c iones y/o limitaciones a las mismas para, produet(

ela.borados o materias primas q,'l..8 se produzcan en el pa.ís;

4) tra.tamiento pref'el'e11cial ccmbá ar-í,o para. la exporta.ción de produc.toa indu.:--;"

trialea e igua.lmente c;reditioio y otros medios pa,:ra fa.cilitar financ1a.c~'-:, :'

de pl~es industriales.

(22) Idem a 20, pág. 79
(23) ~oletín Oficial nO 18.868 del 20/2/59.

, .'
I / /
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5) tr&tamieftt.o preferencial en cl.tanto al sutl1ft1atro de materias p~1raa., '1 en.cE.

gía, eombut1bla y transporte, as! 00110 también en la ocmpra. de o:raanismos

401 Estado;

6) exención y/o 4esgrava.oión de impuaetos por períodos detarminad.os.

Para asesorar al P04er Ejecutivo en 1& aplicación

de la ley, Se crea el Consejo Nacional de Promooión Industrial cuyo .prelicl.en- .

te ea el Secretario de Industria y Mine~ía _ lbtegrado oon funcionarios rep~

seniantes de Mini8te~ior y Secretarías de Estado y Org~aismo8 Oficial•• 4esig
~..

nados por el Poder Ejecutivo, a8! como también representant•• de empreear10s

industrial.~ 7 uno por los obreroe de la ind~slri••

El Ooneejo Nacional d. Promoción Indu.trie1 pe

drá producir diotámenes. e5t~dioa y pro1eeto8, loa que se comuniearán al H'

ra.ble Sanad... y Cámara de Diputad.os d. la Na.ción, Ejerce sus funoione. por

o por intermedio ae comisiones permanentes o transitorias. Las comta1oaes e

pacíficas son oread&8 por .1 Poder Ejec~tivo pre?lo dict&'.n 4el Con•• jo; É

te último y sus comisiones ;.Jueden recabar dir.ctam.nte la eolaboI'aei.én d.e 1( :.

orgatliamos otieial••, un i vera idadea,. .ecuelae .spee1&1 i sa4as y ent idacle. :rE'~

presentativae d. seotores técnioos, labcrale. y .~pre.aria8.

De promoverse detezminadas actividad•• industria-
les debe establecer•• ~ razonable plan de v1eeneia y prorrogarse conforme a

las airounstanci&8 o si el interés nacional 10 aconaeja. Está clarament. eatA

bleeido por otra. parte que el régimén d. promoción industrial se aplicará so

bra la base de UD plaa de prioridades q~e sati8~ los objetivos d. l. ley.

El último 1nci.o a "tocar en esta recapitulación

del análisis de la legislación vigente en ma.teria au.tomotriz, es el 60) qu,

oorresponde a la8 normas a lao cuales •• hallan sujetas las imporlac1oft.. ("

a.utomotores que no •• 'fabrioan, en el pa!s.

Cabe .ad.emáa eitar los requisi"0. d. ín401. Oar:

ria que son menester cubrir para importar ?sh{culoB que s1 bien se tabrica

en el país, si, 8U 1n.trodu.etor desea. .adquirirlos en el exterior totalJMftte/,
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/I/terminados, sufren recargos especiales.

Durante el p6.~'íodo de restricción a Las impor-f ,

oiones por las difioul t ade s conocidas en materia de divisas extranjera.s, 1 ::8

automotores no f'ue ron excepción en cuanto a traba.s que impidieran su entrr¡LtJ

sólo salvadas merced a operaciones aisladas o acuerdos de trueque~

El gobierno surgido de la Revolución de sept .. :):.l

bre de 1955 impuso recargos a o Lor-t c tipo de vehácu'l o s y liberó expresQII1c.:

h otros que como los chasis de eamiones CllYO peso bruto no excediera de ~_~,:

.re su'l tab;:r..n vi tales pa¡'D., el trasla.do de los pz-oductos prima.rios nata la dj iC':'i; ::;~

nuo í.én expe rímen'tada en la. eficiencia ferrovia.ria.

Surge "" ': J claramente q ue la. introduoción d~; .:

tomotoras entraba nuevamente al ámbito prc.vado ya. Cll'.G abonando J.os raspee·:>

vo s recargos no ha.bía trabas oficiales pa.ra su Lmpo.·t2oción. Tales racarg) ,~,

.o í Laban en ",i:U m$n 68.000 y 275,000 por Vf)~lículo, s8G'lm el peso" el ccs tio w

d '~'F'l sas y la antigüedad de las un.idades, 1,:) estando pe~¡nitida la introduce',

d.e autU{l"J.C~ 1;"--'1:'68 que data ren da más de tres (.fíos.

Con el advenan.i errt o del gobierno ",:~.:;:;~ituc~'

d.e 1958, 01 17 de noviembre de ese año se da a conocer el Decreto nO 9969
,:.- .__..... , ............~-.:...~:~~--...,..:.. ,

regla. el a.speoto de los recargos a oblar po r J os automóviles y rno't o-..coupÉ,,::.. '.:

ámpor-bac Lón , (25)

En ningún caso el recargo mínimo a. abonar- po;: '.,

introducción de automóviles de ,pasajeros será infe~ior a m~n 240.000.

Divide los vehículos 611 v ar'Las categoría.s sev.

su peso y coat o dé fáb:-cica según catálog<:, AXCll1';fI.~~ <e- ~orap " ,..; ~"".ales!

figuran¿k, el siguien+ ~Ltadro:;

(25) Boletín Oficial nO 18.794 del 19/11,/58.
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Automó'file8 de JIe:st~ costo en fá.'t?.ri,!Ja. e/oatá,lo$2 llha~~ i~Q!UQ P<ar1

~ de. ¡ae.o

1) 1000 kg u$s 1.600 111ft SOO

2) 1000 kg excede de u$s 1.600 hasta. 2,,000 mSa 750

3) más de 1000 kg. 1;00 kg qUé no exceda de u.$a 2.000 .Ia 900

4) más de 1500 kg. qua exceda de uSe 2.000 .InJ,OOO

Los vehículos moto-coupés se refieren a aquéllos

.' da no más de 400 kB 4e peso :1 350 cm) de cilindrada y de hasta" N84ae tUot

accio1'1$1'1. en trooha. diferentetl en relació:1 1:2 como máximo. (26). 11 reoa¡wo 

a a.bonar por ea-tos ..eh:i:culos es de m$n 150.000 por unida.d ..

Cabe acla.rar además que es apli.cable & loa auto

móviles de pasajeros y moto-eoupés armados, desarmados o eem1ar.madoa oomplotoE

o inoomplat"i, nuevos o ueados, puestos a bordo oon destino al par••

En ma.teria de camiones, omnibue y ella-"'-, el :De

creto nD 14.719/60 4e fecha 24 de noviembre de 1960 (27) ~pon. un o~4ea.mien
\ ...~,. .-", -. .......,

to en ouanto a los recargos que deben abonarse para la introducOiÓft "lPOcti-

va..

Se dictó dicha norma para facilitar el re,,~ipa

miento de los si.temas de transporte por carretera de pasajeros 7 carca 1 .n

virtt.l4 de que cubriand.o los planes da producoión nacional las nec••14a4,a de

chassis hasta determinados usos y capaoidades, resultaba oonven1ent. ~UQtr

los costos de transporte mediante la ,-.Lí1" ·"l.ción de automotores a4e0ua401l por

su mayor ca.pacidad de carga y a.rrastre.

Por Decretos Nros. 1.103/61 7 11.695/'1 lo techas
~----.......-..~, ...,......... -...........--~_ .... ~~.-......-:- .....

l° de setiembre y 13 de diciembre de 1961~ (28) Y (29), se introdujeron Mod1-

ficaoiones al texto del nO 14.719/60. ///

(26) Guia Práctica. del Exportador ~ IrrrpoJ'-l-~.dor, Año VI nO 71, nOYiembrt 4.
1962, pág. 118

(27) !oletín Oficial del 30Jll/60.
(28) Boletín Oficial del 9f9/6i.
(29) Boletín Ofioial del 30/12/61.



/ / / En un aspecto meramente formal como el la presep,

taoión de divereaa 40cwnentación an'te la Direcoión Nacionald.e IndUIJtr1as pOI

pa.rte de las timas que al amparo del Decra'to nO 14.719/60 impc>rten conjunto'

de elementoe destinados a la construcción de omnibua con carrocerías autopol

tanta -tipo especia.l de ct\rrozado- '3 la posibilidad de ;introducir UJ1a w1il.a(

como prototipo para el pert'eccionamiento de nllestra. indu.atria carrocera., ,;8 ".

dieron a conoce-r oportunamente senda. n.ormas que llevan 108 nÚJne.ros 1 Res•.'F

32 del 17 de febrero de 1961 (30) y Decreto 2.077 del 11 de marzo 4.e 1961 "1,
.'-':-"11'--. ~ .....:.,,_r~ ....:.

'inal1ftente 'Y antes de efectuar el análisis a.l '-

Decreto nO 14.719/60 ":! complementarios, cerraremos él aspecto 1e861 que nos 

ocupa, con una mene ión a la le~ nO 16.439 del 25 de enero de 1962, que ssta

blece tranq,uic1a.1 para la importa.ción de automotores para lisiados (32). E8t;-~

ley sólo autoriza la importación de automotores cu.ro precio de catálogo, e~:;:--'

cluídas las mejora. opoionales, no exeeda de ~$a 1.600, o 'Q equivalente er

otras monedaa , No abonan reca.rgos de naturaleza alguna.. El Poder Ejecutivo

~ueda facultado para sustituir las tmportac1ones en tranqu1~ia a medida que

Las fábrica.s locales puedan proporcionar a. los lisiados automotora. a pr0ci¡:'s

accesibles y facilidades de pago.

Los aapeo'loe sobresalientes en cuanto. :recarges

lo damos en el cuadro nO 2, relat iToa al Decreto 14.119 '7 Gomplemer!tarios.

Se aplica a loa automotoré8 para. carga y ómniL. e

de pasajeros. El peso neto no po4rá s.r infenox'- al del ".h{culo en order ,"

marcha, con equ.ipo standa.rd de tábrica, con lubrioantes, herramiel'ltae y l 1,'

rued.a. de auxilio completa y sin accesorios opcionales .. La importación de .'.c

conjuntos deberá efectuarse de manara qu.e cada despacho a plaza oonsti tl.~~ .

número entero dé unidad.es &utomotoru. Para. el despacho a plaza deberán Ül-U;¡i:·i.;

mentarse ciertos requisitos con carácter de declaración 7 ~isad$ por el Consu}

Argentino del lugar de origén. Se exige además ciertas características e, Jo"

motores correspondientes.

(3D) Boletín Oficial nO 19,.470 del 1/3/61.
(31) Boletín Oficial na 19,.491 del 28/3/61_
(32) Boletín Oficial nO 19.798 del 2/4/62.
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II - _áliSil 4. 1, lAAus'trJia,Automotríl y desarrollo del ~erca.do automo+

J,§ Repúb11c6 AtS!nt~ia, pus .ca.ractenstioas salientes.-
La República Argentina ara en la década del .r

un mercado interesante para. l.os vehículos automotores, ya que, por sus car8.2,

ter1stioaa de país en desarrollo, absorbía cada vez más este importante aQel~

to téenico con vistas a perfeccionar sus medios de comunicación.

Es as! que en 1920 disponíamos de un automctor -

por cada. 204 hab1tantea m.ientras en 1929/30 esa cifra. fué de un automó'v ,or

cada 35 habitantes, cifra ésta que nos da la. guía del vertiginoso crecimi":'c.'~·L.

da nU8l;1tras tenencias de automotores, di8minuído luego a cifras eiertame.:- o:,..

,muy bajas. (40)

Lasiiuaoión imperante tras la guarra mundíal.

del año 1939, debilitó aun más Dct8stro escaso parque de vehiculos, ya so te'~

c'emente G.IJ ueriorado por la talta de reposición durante la recesión 193C' :~".

que Se prolongó hasta poco antes del perí.odo armamentista. que se incia en ~.S ,_o

tras el triunfo d. ideas p1'Oclives a la gu.erra que ensombrece el horizov
.. '1

rapeo '3 que en nue.tro paía se hace .entir con marcado sentido de rest:r'Í8 ..

nas.

Pntdominó hasta 1951 la importación de vehis·':.l

de origen norteamerioano, ya qua los mismos, por su altura, ancho de tr~ ,~

para los caminos a. huella que pueblan el pa.ís, por el bajo preoio de le;] o0a:.

bustibles, menor de8gaeta del automotor grande y fáoil obtención de repuestos

y mano de obra argentina especializada para las reparaciones, hacían poco me

nos que insustituibles las mareas de aquel origen. (40)

Estudios d$ la composición del ~arque d~

oes·) señalan a Eetados Unidos de Amérioa como el vendedor del 94,4% de Lon v,~,

hículos de que se d.isponía y el resto equivalente al 5,6%, se distribuí ....

tra Italia con un 29,6% de éste margen, Alemania con el 27,2%, al Reino Unid

can el 19,8%, Francia 16,6% y otros 6,5%. (40).. .
(40) Evoluoión y Desarrollo del Merca.do Automotor en la Argentina -FI}"'

Edit. Platt, Buenos Aires 1/11/60, pág. 12, 25, 67 y 75.
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1// A »u~b' 01 aBo 1951 qu.••uo. la "_•••16 •

la. importación 4. 'tI'eh!culos &Qcionaclo8 coa oOllNñlbl. ¡ae.-oU ... lacar ele la

moto-nattat cU70 lIl,,"or rend1miento :1 oo.io 1ftt.rn.aoloJlal mú relucid.o IlaceD 

jugar a su favor loe taetore8 de NftaooiÓD 4. troC&01911 4. 41vl-aa a q,t.II ten.

dían las a.uto:ri4a4e. ecot1émioaa, •• lmtene la ttacl."oia o'b8.rva4a b••ta .n-

toncas.

Ea u! ~. tWt Al..Mia pa... a eaoA"8v la 11.1

ta de naoion•• a1t&$"eoedoraa ae v.lúculo. oon .1 65_ 4. la ilaPor~aclóat .i..

guiéndoles Francia con el 12~, Reino Unido ,~ Italia 13~ 'r Suecia., 0"1108 .1

saldo del 4~. (40)

Una ildtnti.a a••••\neiSl\ sobft t&l .-PO-""
ción. por or!&eft•• lo da el lWJtro 1921/1925, .. el Gual .1 '7.1" a, 101Y.h!-

CLÜQS que se 1apo~taron tueroa ••rlcano. 7 .1 .alto ...1 2.~ .uropeo,.1~

tra.s que en loa afio. 1955/1958 l. 0_POli01ÓD .- ü1 22,)~ ...rioaao. 7 f1 
77, 710 europeo.

In -1 ..p.eto ..,..ftteo da o_t... e .tomo...
res para transporte da ca..rga., & putir 4.1 aSo 1~18 o-iansa •••".1.,
sólo en 1924 tigu.:ra 41cha inf'OrID&CiÓA .n 1.. Mte.d.'~, paro o.. ao ..~.

hn.bidQ hasta entonces mu.Q~ intro4.c1ÓJl, •• .'10 es.- 4. 1IM0101&U ,.... _

1925, en que s. importan 6.311 tm14&4••, ~.... aarca el hi'o" ... nsa
lar im,portac16n.

s. 'tra{u ohaaaü aSa earwoo2JC.., .. la 1"5 
qu.e tal criterio •• mod1ti.oa pua r.ponar ooa Mleri4e4 el .......,.. JIUflU 

de oamiones 4. CUBa Y' se pe;rm1te la. :i:apoJ:ltaoiCÍft ..ple\6. 00ft oa1as... 11 aBe
1947J por su parte. mareó el 1"8001'4 4, iaPlñaolÓ1a oon 44.4" tID14ae.. J~ 

da.~le es reoor<1ar que exiatien40 ea la tOlla h iatl,,*,OM ...1..- B~ .uz..
más de un eenteMr d.e tall$r•• a..üceA.. &1 e&ftlOSa40 .on _pon_'" OIPl-"

les invertid.os. laa importaciones t~o»..~. 0011 8" a..lUu OJO..... lJalIu-
.'

dablemente con razón, por el agrtSMo ... _o .... ,bra CJ.u. 4.jalJa te tt..~
se en el P6!e.
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/ / /b8Xl si)IYlprA tota.1tnet'l.té-'-' caz-roz adoa siend.o e.caBO. los chossi. qu.e se tra!an

para su torminado entro nosotros.

Durante todo el lapso en al cual la. 1"$pO.10161\ 

de automctorGs se hn.c:C-" por la vía. de la importa.ción, nuestra cliepon'bl11da4 

de d.ivisas era. la determinante de la ma..Y0r o menor afluencia de a.quéllos, ele.!

do la. radioación de la. empresa. Kaiser, las esperanzas se cifra.ron en la pat.tla
, -

tina sustitución de importao:ones por a~tomotores de fab~cac1ón nacional.

iUlteriormente se expresó que en 1929/30 la. Arge.a

-c ána 110gC a poseer un .:üto par-que automotor que se det.arioró posteriormente

en fo~cma al~rmante. El nl1merO de vehículos patentados entre 1930 y 1955 .610

numentó 15% nrí.errtz-as que la población tota.l creció en el &0% y el producto 'b1S

to i11ternü en el 95%. En 1954 la. edad. media del parque de automóviles ara apro...
x ímadarnen te 17 años. La tercera parte tenían entre 15 'Y 20 años de edad y otra

-t ~3 re Gro pa"t'-'. '1,' más de 20 años c'I ( 41)

La situación del parque de automotores de carga

ora menos peligrosa que la de automóviles por c~anto &ntre 1930 1 1955 el nú

- '.' I"l!=l ~.l):rn~"'.L.' en aproximadamente él 190~ :1 la capacidad de carga 1

transporte creció en fo~nma mucho más intensa eon la adquisioión de unidad•• 

pesadas y "Y1edianaa. (41)

!:"''', :'- ?5 l ' . .'.~ ed"".d media 418 '",caa1ODes se acercaba •

los 13 al1CS pero no olvidemos que la importación de postguerra. inoluyó un P'aD

n.imoz-o de unidades que Sé habían utilizado eon fines bélicos, lo cual sipif'!

oaba, darlo el desgaste (].~e tal situación ooasionó, un. antigüedad del stock 

del orclen de los 15 años. Un 42% de los camiones tenía ~tr. 35 y 10 años P"

ro un 437~ era de más de 15 años , (4l)

En lo que se refiere a los oamiones tle carga por

0 r 1~~ 0~O,000 +'n~pladas que oomponían el parque, el 53~ corre~

pond~a a c~miones de hasta 6 toneladas y el saldo a loe de m~or impor'anoia

pero en I.o atingente a unádad.ee en sí, solamente alrededor de 43.000 sobre al/

(41) Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico de la Argentina, CEPAL,
1959, pág. 125 Y sisuientes.
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/ / leo QlÚ 4.. 2'0.000 camionee 9 nC:9ti,tU.!:'" 1 q.

8aOO•• (41)

Según estudios realizados en el año 1951 había 

solamente 24 paíees con existencias superiores a 100.000 automóviles 7 la.Ar

gentina ooupaba entonces el vigésimo lugar tomando en cuenta la relación por

habitante; superaba solamente a Argelia, Mejico, Brasil y Japón pero había 

siete países qu.. s1 bien contaban con existenc:i.as menores a 100 mil 'V.hículos

en toteü, su relación COn el. número da hal.Ji tantes los colocaba en una aitua 

ciÓft superior a nuestro pa!s. Ellos eran Lu.xemburgo, Is::.3ftdia, Puerlo tioo, 

Malta, Singapur, ltodesia del Sur y Líbano (42) o Esto dá idea del no~bl. 4aa

csnac e:xperímenta4o en la.s tres últimas décadas en la materia que no. ocu.pa 

tal como expresáramos anteriormente. Si comparamos las estadístioas en. 10 qua

6 evolución .e retiete, con las de otras naciones con estructura económica ~

1ativamenv e similar a la. nuest:Da como Canadá, Brasil y Australia sesÚD surge

del ouadro gráfioo 3 se ve con pasmosa eloouencia. el grado de atraso ttft q\le 

h..oa quedado en ••te problema da importancia evidente para 'todo paí. cea an

sias 4. futuro.

En los cuadroD Gráficos 4 y 4a se dan .X1etenota.

de .-h!ouloe por tipo de destino -cifras de patentamento- que nos muestra la

descapitalización en estos bienes durabl r
, de consumidor•• en que se ~a11ab&

el país al encararse deoididamente la producoión de los mismos dentro 4. nu••-
tra$ frontera••

Se pensó en un primer momento cubrir la 4eseapi

talización en cu.atión oon la liberación de las importaciones pero .1 cálculo

resultante mostró la cruda realida.d de la imposibilidad de hacerlo. 1ft efecto.

para volver a oc\1par el lugar Clue treinta. años antes ten!amos, era m.aaster 

ese nivel (oon un.dt.U~ación med í.» de 10 ,~"q r -_~G ... ~a. en eSé e!'!.tono.,) hacia

falt.,. una 1tftportac1ón anual de 200.000 undd.ade s , Considerand.o un prome410 a..
costo.de 2.000 dólares por vehículo las cifras dadas significaban una .rol//

1 I •

(42) Panorama de la Eoonom:i:a ,At'g8:-.Lt~_na, ¡relImen I1, Año III, 'Dioiembre 1959..
página 148 7 siguientes.
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/llgaoión inicia.l de 4.. 006 millones de 4ólares que equivalía a una oantidad 

cuatro vecos superior al monto de nuestras exportaciones totales/año• .Agreg~

dola otros 400.~OOO por año para mantener la reposición nozmaf de unidades qua

era el 40% de tales exportaciones Raba rápidamente :por tierra con toda di'}'ag~?!.

ción en el sentido apuntado precedentemente. No se incluyen las necesidao8s r...

de Lmpor-t.ac í.ón de camiones, omnibus y chassin para veh:lculoa de a.l to porte , Y:1

que errbcnce e la cifra de 4.000 millonas de. dólares se hacía realmente sj,('.',I'[<t

La 6701ución en cifras absolutas, en cuanto ~ l~

tenencia de automotores, nos mQestra así pugnando por xeouperar el lugar que

merecie;:;.~".j ten.er en el conc í.er-to d.e los países evoluoionados, se hace 1&2:-gc y,

difioultoso por las innumerables difioultades por vencer hasta la consecuaion

n.e la. meta deseada.

De haber oontinuado la tendenoia en la. tenep.c.:l.E,

de vehí'.:'J.lo que se daba en el año 1939 -donde ya se había. hecho aen-Iiir la di2..

nrí.nucá én de importaciones por las causas expresadas an-bariormente- :La Re:fll1i-

- oa Argentina hubiera contado en 1960 con 453.000 unidades en cireulación, si

tuación. ouo n o se dió/~n cambio¡ se corrt aba solamente con 388eOOO vehículos

(automóvJ.les de turismo exi..}.usivamenta), es decir 65000 unidades en menos(43).

IIa.) ,:g~_~I'A~~ACrOl! :QUI9]J!..Á§ EJgftE.§AS ; INVERSIONES REALIZADAS ~

/.l comenzar este acápite, nos detendremos u; p.'?.

co para. :'688ñar la labor desa.rrollada. por empresas argelltina o con capitL,.~er,'

p red.ománarrt emen te a.rgnn-~inos, que iniciaron en el ámbito patrio la ta.rer ,:,,

fabrica).'" ve'bí".":ulos automotores!'! L8. producción fué pequeñ~ oon lo oual 10,<' :)(L-,

tos de inversión, implantación y f'abz-í.cac í.ón no llegaron, en la mayoría. de los

casos a '~~ubri:;:, en la medida lógica lo qua denominaremos :régimen normal de tr§.

bajo -pr.Jd.~:tcc.ión- rBz1J.ltado técnico, por lo cual las enseñanzas qua pod.t-emr.s

recoger de tal ao t í.ví.d.ad es meramente informa.tiva.", ///

(43) Ing 'J Dr. Juan rtossi, IlEst 'l,dC'\ A,~+l1al :"' :\)rslJ':'~ '~1vas de 18: Tndustri~l fI +. D

motriz, 1960, folio 4,
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/ / / En 1906 el Ing:~niero argentina D. -Bo:racio AJ1aa...

gasti instalé un gran +'al1ar de armado para producir automóviles 4e eu propia

marca~ AP_~sagasti. La gran totalidad de componéntes del vehículo .8 fabrioa

ron en los talleres Bler~ot, de Francía) según disenos propios del fabricante.

Cesó de prodQcir en 1911.

En 1935 la firma Hispano Argentina Pábrioa de Au-
tomóviles s "Ao Ha:f'dasa, vinculada a Hí epano Suiza comenz? a fabricar motores

Diesel para camiones. particulannente camiones militares. Prc,ectóae un auto

móvil de 'tipo económico, P13T, equipado con motor a. nafta de dos oil1a4ros :¡ 

cuatro tiempos del oual se fabricaron algunas unidades. El inicio 4. la «uo
rra múnd:;a.J. paralimÓ 1 a produce ión. Según 1 a Di re e-a i ón ~~lTac ional 4e Eetad{stl

ea y Censos, hasta 1947 se armaron y se fabricaron, 374.526 automotore. 4e los

cuales f~8ron 287.139 automóviles y 87.387 camiones. Se haoe esta .-nc1ón COn

el objeto d.e indioar los capitales movf Lí.zadoe par-a una tarea que eslp mucha

mano de;OI'8. especializada, y al mismo tiempo muc s t r-a que el terreno •• hall.!

ba suficJ'(-Jntemente abonado para. aoometer la empresa de la inte~aoiÓft total -

d.8 la in{:~ .is tria.

Corresponde a Autoar Automotores Arl8nt~o. S.A.

01 mérito de ser la primera fábrica argentina en funcionamiento que p~odujo 

automoto:res importando motores y otras paz-tes. lAME Indus.trias Aeronát1cas y

:Mecánicas del Estado, a.ctualmente DINFIA -Dirección Nací.ona'l, de Fabricaciones

H llivestigaciones Aeronáuticas- dió el impulso vigoroso al desarrollo ele la 1!l

dustria automotriz argentina. Pese 8 las interferencias de tipo político que

demandaron cuantiosas erogaciones para la. puesta en mar-cha y func'ionaaniento _

de la. empr-e s a que nos ocupa, le e abe el méJ~ito q ue gra.cia.s a su la.bor oomenz:6

realment.? en el pa.ís la producción en serie de at.:rtorl1óviles, camionetas, trac

tores y rJiotocicletas. De sus talleres surgieron también técnicos y obrer()1 ••-
pecializ.:cJ..dos que constituyeron la base estT'uctu:::-al humana de la 1nclu.etr1a au

tomotriz subsidiaria y terminal.

Mercedes Benz Argentin~ s.~. formada por De1mler

Benz A.G" de .tUemania. conjuntamente con Cr-l~í tales aT58~-t;inos, tu. la primera/



46
/ / /fábrica. extranjera que inStaló \&na plota para producir vehículo. en el -

pai:s, comenzando por el a.rmado, oon la iDoorporaeión prácticamente i.ediata

de elementos de fabricación na.cional. En 1-952 .& inicí<i..ron actividades en .;,.;.

planta fabril ubicada en la localidad 4. Oonlalez Catán donde se oomenzó con

el m~ntaje del camión 1-312 eon la mira puesta en la integración oiento por 

oiento con materiales argentinos, que 8. estimaba hacerlo en 1956.

En enero de 1955 se firme) un oonvenio 4»tre IAME

s. Indust::-ié1s Kaiser Corporation de 108 EE.UU. para. constituir una nwa'Ya emp~

sn produotora de automotores, la q~. se instaló en la Provincia de CórlQba.El

primer j',3ep argentino fué lanza40 al mero04o oonaumidor en abril de 1956.

Con el aa....ft1A1.llto de las autoridad•• at.lrpd.aa

de la. RevolLloión de setiembre ele 19'5 .. pro41ljo cierto. confusión en el deaa

Trolla de la industria automotríz, ya ¡Uf no .ol~ente se cuestionó 1& vali ~

dez de los oonvenios susoriptos 000 itA S.A. 81no ~ue tgmbién co~rió ilual

suerte la pertenencia. de las aocioaee <l.. Meroeel•• Bénz y en Último tá1'lll1no sur-
gió la d~da de la neoesidad de una 1ftd~tria como ésta. (44)

Allanacloa loa p1l'oblemas -que sin embargo demora.

ron la instalación efectiva de Mere.Ae. 18U- cupo al gobierno desigraaclo en 

febrero de 1958 la. tarea. de dictar laa normas que nos traen a los días actuar

les, con veintiseis empresas autor1sa4as a actuar en un primer momerlto pero 

'!'r11lY poca-s realmente con jerarqu.ía. 4. iD4utria p%'Oductol"a..

Las veiatteéia empresas ~U0 obtuvieron el acogi

miento al régimen instaurado por decreta n8 3693/59 son las que a coat1nu8 -

Firmas::

Fiat Somaca Concord S u~.

Ford Motor Company Argentina S.A.

General ~otors Argentina S.A.

Industrias ~iser Árgentina S.A.
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Merc.4.. Ben. ~nti~& S.A.

Siam Di. '1'tIl1a Au'omotor•• S.A.

Autov AutOllotCllM' Ar~8~tiJ\OS S.S.

Oisita11a Ar,.nttaa S.A.

C1troia Arltntin& S.A.

D:Ln'bor, In4uetri." Au1.otr1.o•• Ar,.ntiaa S.A.

».I.N.P.1 •.4..

Fábrica a. A~~O~D~. Util~tar10' '.A.

Coliath Han•• Ar,.nt1na S.~.

I.a.F.A.S.A. _~o lioencia F'UI.ot

Industria li.utoeot:rls Santa r. 1..,\.

Ind.ustria d.el ~~.n.porte Al.ltcaotor ¡el.L. (Ir' .A.)

Ieard Ar~ntiB& S.A.

Los C.dros S.A.

~ta1m.oénic. S.A.
Onotre U.r1.ón 7 C{.t S.~.L.

PMamlll! S.A.

DibarB S.A.

I.P.A.M. S.R.L.

Alcre S.A.

Watburg UBen~il\. S'.A.

C,*,lo .. Nt¿\&1Ii1" 1.. tire.. o, 1. oon-

creoión d. 101 plaul M.p.o~l.o., al t11M q,t1.~ ..,."' Al 11...

cho por eUMto .. hallaron. en 41tiDl11t t ••'''~lo.

A 00 1.. .. ",-a11-. ¡., »1... QZ'I'bodoa

1'01" la Secretari. 4. Industria 7' Jl1 Ml'a 4t1 ltQao C),u. toaPJW'l4e ., 2:"61-

,,1\ prcasoo1onel a\ltomotri&, 001\ iJltle"l~ 4t ~. Ü ".h!Ot&101, p"'ill4es

por año :r ca'e60ri•• en ql1••a h.ll", ia.l,,"-, ¡ .. mi-ol IN"" ~'" !lO

3693/'9 r.ajWlt.a4Q por el 6561/61.
"---o;....-_~-..,._ ......~__ •• ~
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///añ,os que lleva la. i?jecuoión del re6imen que nos ocupa, no aoLamerrbe han te

:~ljJlo que :3j,scontinu.ar la. _~)roducción más de la mitad de las firn.a.s a(~ogida.s a

él sino que 7 debido a. los il1gentes esfuerzos que han clE,"tJiclo 80~)Ortar par.: 113

",'"al' adeL:::.rrte 10 compcon.e t i.do , debieron fusionarse Los Cedros o Isard S • .l\ Y ,

I'Gaju8t~l' 1.08 otros 8\.1.8 p'Lanes p!'imit ivos , adecuándoLor. a Lae "/"erdaderaf' ,DC s .

O"J.lidad::-j:s ele demandn y <3, 12.s 0xigencias de necesidades ;~o divi '30..8 cuya :,; .: i.'

z2..cí.ón d:·:d;d estudiL'¡.rsu oonvenientemente según d isposic ".611. pr c s :;,ripta en

oreta nO J,443/63 (18)~
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En las resoluciones 811torizan.tes en mat.ria aut,2.

rnot r-Lz se ecitipl,lló en cada. oaso el monto de la8 il'lve.rsiones que en pesos mon~

da nac i.cna.l (o el equivalente en otra. moneda.s) se debía efectuar siempre con

ce,rácter m:L:limo:.oon vistas a la integración de las plantas industriales ..

Dicha.s ,exigencias obligaron a las firmas de 1;'.: .. 

indu.st¡"ia t.e rmi nal. automotriz a. LUl esfuerzo intenso en mate7'ia de equipamie.",-

; to 8 ins l;a.lación de fáb:L"'icas a part ir del año 1960 y du.rante todo 1961 que? :>~.

l::~,311 dE!loc,J,Yo' ~,8vemente en 1962 se estima. que a. fines del año 1964, es decir o..

opo r't un'í.dad de concluir el r,ágimen promocional de la. indu.stria se elevará a '"

a.9J:'oximadauente los 23.800 millones de pesós.

En el cuadro 5 agregado sa detallan las inversi~

"

exigidas a la firmas respectiYa~~ (45)

En el cua.dro 6 se deta.lla el monto de la.s radic,§'..

Oi0:,'1613 cíe c~l,)i tal extranjero autorizado al 30 de noviembre da 1962 en millo R

En los gráficos 7 y 7 bis se detallan las Lnve:'

s i.orie a l:c<:3,l:LzC'..das efe c t avanent.e al 31 de diciembre de 1959,60, 61 y 62.(45)

Las inversion0s rea.lizadas y las qtle d.eben ~()V1("'_l"e

t:~,,1·S8 en e]. período que fina.liza en 1964 pczm í, tirán contar con insta.laciones

do disefio :' t2cnología avanzadas como lo exige el decreto nO 3693 y la técni.

e ~ respGctj"\i"d.? para acome t ez- la. empresa de la producoión integral de vehícl).. '.

Muchas de las firmas a.utorizadas para, la. fahp'~ -'~:,

,,,,,._.1. :;:r~s "'-'''1·'V'1"'eta.ron ea forma A.decuada las incorpora.ciones de C2.f~.J:.

-\;:,1 ueco s.vr-Lo para e,', cumplimiento de los planes a.probados y las otras un a

vaz aOUf,,'.1as ,,-_:J. Deü~c''.:;-~o nO 3871/61 (10) que lee permitió regularizar su situa-,
c í.ón, ta:;;~Jüin se si 't ua.ron en un plano de aca.tamiento de los programas fijados.

En general las inversiones de capital extranjero
jll

l':~5) Significación económica. de la. industria automotriz -Cámara Argentina. do
Faor:i_:'-J.ntes da Automotores, 1962- Editorial Ta.u:ro, página 25, Buenos j~\:1_L"

res 31/10/62 --



1./I / , e o :¡., 1"8 S];Y' _l~ "-··'1n a apor t e s de máquinas e implementos de pl"oducción que no -

S" 01)-1:; i.one~'~ r.n el país -:'T el remax:.::':.lte se des tinó a adCluis.ioiones de elementoS'

a.c.)ci1i.:),rec d., producción local y obras de ingeniería y cons.trucciones de tipo

Las inversiones realizadas en bienes de uso por

le. ":_J:l(lu.st~~'t:1 a.rt omot r-í,z 'G8:i.""1!1inal al 31 de diciembre da 1960 alcanzaron a un

tC'I~ ,-;.,1 de l[~j;:':. 6 ~ 364, 7 mil1úi'les correspondiendo es ta carrt í.dad a m$n 3.741, O

1:lJ;{.L8G de :..'.'("'~ ::"si01:leS ~:n:L'limas exigidas oficialmente y m$n 2.623, 7 millone~:

0P'd:c,;¡,c.la.s c o.. an terioridad a. la pue s t a en marcha. del régimen respectivo.

Los valorea de inversiones mínimas exigidas para

O}.. e,Do 196~r ·::'ll.eron de 4.065 millones de pesos. En virtud del éxito logrado en

, 1 '
:'1t',r ura ros ..

::'. :18 ventas de aufiomo t ores de fabrica.ción nacional 10 que implicó

~ 'lAnos rend';]ientos a las empresa.s terminales determina.ron a ~ 2'•..:

·t :,::? a a.ce J8 ::-a.r sus planes de inversiones logrando superar las exigencias OJ.:

o:' a.Jds en C::. .... I';O :-na.s del 39 por ciento.

Por tales motivos las inversiones realizadas du.-

r<..--.J~é) '1:11..,'" ¡ ('.61 totaliza.ron 5.700 millones de pesos moneda naciona.l, valor

El aumento dI"'> La capaniclad p;roduc.tiva instalada

e n ~·.9()1 ras~'l tó muy s'--~.peri0r respe eto del valor de la producoión en fábrica. 

Y~~', q ue rnj.e::,·'.·::,2.S ésta última creció l.U1 36%, la. ca.pita.liza.ción efectiva se in

C~'..<.H:18ntó u':' '.03,6 po r ciento. li1ué motivado esencialmente por la circunstancia

, del ~ecreto nO 6567/61 (2) qua es1iableció un m:" ,--:.-

me de 200 rr.::_llones de ;)0808 en activo fijo para. continuar al amparo del r,;,

mc.: aiXGom<)'t;I'ú: 7 prove ando un acelerado incremento de inversiones por pa.

Al 31 de dici9mbre de 1959, 60, 61 y 62 las inve~

S:.c.O.:1es en a,c':.:~vo fijo por parte de La.s empresas terminales a.scendía.n a 2623,7,

7¡?.?~C,"~ J~ ·'qCi.O y 18.990,0 respectivamente según surge del cuadro 7 • .Al 31 -

c..,_ ~__ -,..:.v~.. ~ -~ ~_ :S''5.1 1 ·• Cámara .tirgentina de Fabricantes de Automotores (o )

~.t;,diCiJ, 12. i,::ltegración de ta.l ac t í.vo fijo para. aus firmas adherida.s .Cuad. 7 l :

P:::'::l', 24) jli
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INV.:JRPi , l..ti'" ..' " '."l" r : ,¡, .:.:"~ EIIEPHESAS DE LA TIJDU8TRI.A ",,~J.~'.' l'E:, '\'.:'~_
~_~ •. _....... _. _ _ ,~_ _ .~ .. ~. __ ~ __ ~.~ .~, --"'r&". ~_. __ ~ ~_r _ _ ...-." ' ........ ' __n__ ~ . -r ......_, • _ ......_~.,... _ ~ _

POH RESOLUCIOlfES DEL MINISTE~:.IO DE ECO:tTONi:IA DE LA NACIOY"

(En millones de pesos)

Ú'l
.......

7)
7)

1 .L ¡ l· 1, s j

. o_~_'_,_,..__._ . 1..:.___ . ~, ¡
la Indu.stria ,j.'J.!.'!,.' )rJ.otriz, 1962, pÉ~S. 12

I 1 ~Q 31/12/60
L ._..__---.! . ..-:_'''_~ ..--. '~"' ...- '".~~ ...,,';!"-_.- -,-~.-,-

[PUGnte; e.':J."F. J.", ~,,' Singt.~::·' ·LcJi..1.GiÓl1 :GC( "lomica de

R s 1 c í ón li A DTi' 'U- I" \RS"" nUR-''''-''1'"'1' ~e o IJ. l F ,I,,'aRIO '\"'" TIv !,r-¡POT,,:T,¡mc ,.'.:,<::;lo .J..t.r.:I.L I ''-.J.:.___ .D J 1: ..o..c~ J:!j • m
N0 J.~ 1 ...~U .u ~"U ... J,."".1 )LU,-, 31/12/60 -'1961 1962 ---1963"--'19-64 TOll\.L

1 Afio Totales 3&741,0 4&244,6 50262,1 4~386,8 2.188,9 .19.823,4
, .. 1961 j ,I 2ó4 i 1 Los Cedr-os S .1~. f... ---- 83,0 57r 4 67,1 95, O 3C2,5
I 240 li 2 Siam Di Tella 1l.utomo

t~res S.~••• ~:~c.~~7 611,0 412,0 531,0 351,0 351,0 o 2.256,0
215 1 3 Fl.at Someca S •.ii.. ••• 305,9 160,7 243,3 424,5 485,6 1.620,0

i 1¡:;;5 ¡ . ~ I '; '¡p 11 B""i lci C~"~'\¡ .J, ¿+ .,¡¡. ....L r; }· t!"1J::.1'r ~;",r=-jO '-.. t.... .a..~.....-:-oII _-'

I : e i a F'8 ugo o t S •..:'.. ••• . 79, 6 707, 4 2'"[1, O 121 , 5 2, 5 1 .182 , O
! 225 5 CitroGn ll.1~gentil1a SJ\.. (1) 255,0 (2) 85,0 170,0 170,0 160,0 840,0
¡ 233 6 Iridus trio.. Aut omot rLz
I
I Sa."j,ta Jh: S~,<,'H .~~'<>'.'. 98,0 110,0 116,0 157.10 15'(,0 638,0

216 7 l.l:o-bahn., ~:;ál1 j.::;d. ;:.j.,~'•.") '.'~ 57,5 78~ 2 49, 5 53;1 O 57, O 295;, 2

218 8 Isard .c·t~C'gentina' ,~.t". -~_. (3) 92,7 102,4 120,7 82,8 398,6

242/61 9 Aut oard S~A. '.e"~.'.·. --- (3) 135,7 49,5 53,0 57,0 295,2
51/62 10 Cig~t~lta Ar~~ S~~a~ --- (3) 43,9 28t o 8,0 13~O 92,9

11 Dí.nbc .: IIyl:J.s'cl'j',,8'

~\.rg~.t\.Utomotricos S •.t•.• (4) I .
151 12 Ford Motor Arg. S~~~ 1~040,0 550,0 1~805,O 1~485,O 105,0 4.985,0
181 13 Gral.Moto~cs LI\~~,' <,'"',, (5) 706 y O 680~O 969~O 352,0 529,0 3.236,0

- _. .-. r " ) 588, O 190, O 71} O 581, O 9, O 1,.1139, °
,-...-- i 746,0' 699~O i 343,0 ..."-'.,." 1.7G3.~O

j , ~'n r', I "l r,,, O 1 '"" r-" " \; r-' r-. o" h .:-~ r,
,.L. . ~~.'") .... .J ~ ' •• l....... 'i . ..L ......,j ......J JI.) , I-J' ,) ") - .. J ~ .-'~. ... .... ~.} .'.;

¡

/~~ i I
. 1

: ..,] ,,:' I

- -r 1
7'.., "o 1iJ.J.U

~"t
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CUADRO 6•
INVERSIONES A~ORIZ~1DAS

-'------"._----------------------------..,...---------.......
E MP R TI: S A S

Autorizac1eaes
al 30/11/1962

l~~.:""'r',l S.P'c,·L. Mercedes Benz Arg. S.A. • •••••••••••••••••••

S:i_.:l,ffi Di 'Tel1a .úlltomotorea S.:.... •• " •• 11' 11 11

39,0

34,1

21,4

16,7

5,0

3,5

4,5

4,5

4,2

3,3

1,2

1,4

1,0

•••••• 11 ..

11 • ti ••••• 11 ti •

................................ " ~ .

................................................

~ ·.\,F.A. (b'l,jo licencia Peugeot) S.A.

r:"11 ~[',th R~~':',,'3 .:.1. .ú.rgantina S.A. • •••• 11 ••••••• to ••••• ti ... ti ••••

~. _.",-,·'.3tri~, .'. l.tomotriz Santa Fti S.,A.

C:."troen ¡\.:rg'ol".t:i..na. S \.. ..11 11 ••••••••••

F~~re y B23set Ltda. S.A•••.•••.••••••••.••••.••••••••••

G0neral Motors Argentina S.A•••••.••••••••••••••••••••••

1':riustrip,s Laiser Argentina S.A. • •••••• ti .. . . .

Ford Motors ATgentina S.A •••••••••••••••••••••••••••••• ~

I,L,~:'ITIon Hei"'rington Arg.. (SIA,M Camiones) 11 11 ti 11

e;:. sital i a i:"l"'gentina. S •.A. • •••••••• ti •• ti 11 11 ti •••••••• ti 0,6
'-.1;

141,0
• • VE

(millones de
dóla.res)

.',:
i-

FUGDte; C.~.F.~. - Si~.ificación Económica de la Industria J~tomotriz - 1962
I\fi:.1isterior de Economía de la Nación - Radicaoión de Capital y Direc
ción de Inversiones.
Dirección General de Fabricaciones Militares - Dirección Movimiento
Industrial (Estudios prelirn:i_nares )
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CU.ll.DRO 7

x.~r·~ ?:3 ~~)lL~ -T~'j1'''r:T,IV.:M:EIW!-'JLF.Ej~IZ~ill.(·j.S POfi. L.L~ li1'DT.!STalA AUTOMOTRIZ TERMIN.AL (E!'1

BIE1Jills DE USO)

.Al ::.:ll2!1922 Al 31/12(1960 lu 31/12/1961 .ll 31/12/196.~
"

(r:nLLOlT~S DE PESOS CORRIEllfilES SüBrtE B~J.¡.;JfCES .:1.NUALES)
f •

::~623,7 5.499?O 11.199,0

(JTIlT Da!JJiR;¡:,~_1§D)
Millones

175. 44~6 91,6 132,0

--~-~----..

Fl,'.GY".t o; e...'",.F '. ;¿~. y A.F .A. - Balances de las firmas terminales - Investigaoión

QTI ~ D R O 7bi!

IFVERSIONES EFECTIV~'Jl2NTE ~L.LIZ.Ú.D¡iS EN BI,EN::TIS DE USO

Cor"~) n+;os
.... ', ~.:---.-

l' ot $.1

..,"V>~ '.~_~~.~~. ina. Fe,bricantes Aut omotores

(2:~ ,·,BoCiac 1.ón Fa.bricantes Automotores

~U 31 de diciembre.de 1961
(millo~es de pesoe)

11,.200, O

4..187, 6

7_012,4

--
1,6

, 50,5

1.118,3

1.170,43.017,2

Or!gen de los bi~p~s

Nacionalea ~xtranjero8

en mi~lones da pesos)
1.797,7

686,3
118,1
145,2

78,4
, 191,5

(
1.797,7
1.804,6

1:8,1
145,2

80,0
242 , 0----. ----

4. 187,6

Néj~;~..L ::-:úeza de los
bienes

a) Fdi.f'icj,Oi.~

b) ~~laqui.'1.?~·>·· '':C y Equip" '3

e) Instalaciones
d) -:;r0hículos
e' --"~~¡-'C "~8
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Seg1.Ú1 las previsiones de las firmas 11a.

madas a dotar al país de una auténtica industria automotríz, las
inversiones no solamente no se detendrán sino que t una vez a~orti~
zadas las actuales instalaciones que les pernutira reducir costos,
les facilitará mayor margen para reinvertir en activo fijo para f a....;
bricar nuevos modelos que respondan a los gustos y preferenciaS de~.

mercado interno y del nuevo integrado por los paises del ALAIC.
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11) 1:1 - VOLiJiLij} ll'13ICO D:J 1~~ PTIODUCCION y NnGJ~:3ID.:..J)iJS C(rBIE:1T..·~

I

Zato i:'l)':~rt:::.do lo dividiromos en los SiGLli0utos

pllJ:1t os •

1) Pz-cduc c Lón nac.LonaI ele automotores en el lapso 1951-1962, con L1dicaeión de

tipos de v8hic~uos.

2) Producci¡ji1 po:;." empresas en el lapso 1959-1)62, siempre en urrí.dade s físioas~

es de c í.r- Qll el t:Lempo g.UG lleva :]..a. a.plica.c:~G;.l de los decretos noxraat í.vos de

la in~uetria en eatudio~

3) Importación de uuuomo t.o ree en nuestro pa.ís desde el año 1920 -en. Q ue cormen- -
zan los datos estadísticos dignos de oréditoR·hasta el aSo 1962 i~olLlliive.

4) Pcs í c Ién de nU3s·tl"O país en el concierto c:.e las: naciones i11teg:ca.-.:tez del ....

Mercado Com¿n La'tinoamerioano, en lo atin@;ente a tenencias ela veh:í.cv..los y

cornparació~ con la d6)ública del Brasil ~ue desde al año 1956 posee su pro

pia régimon de fabricaeión de automotores.

5) Empad.rona¡-,) i~) ~.~ t.;) mundial de vehíe ul os, pob 10,0 i &.'1 3T Cantidad (;.8 aut 0;:;'1O·t 01."es

por habi"¡;a.~yl:;e (;.1.'1..8 da la. ~pauta de las necesid.a.des cub í.e rüas ,

6) Produce ión I~L-:nC;.ial de aut amoto ras y p r-Lnc ipale s fab 1""ie ante s •

7) "Estimac¡1J')¡1. d.eJ. i:l\.-.al1s:~Jo::,te aut omot o:r de Ca.rgas en nuestro .país.

La producción ;';'·J.üional de automo'~ores .4cL.t.adros

8 al 10 ~r íJt:a.d:.:'v [;"::á.fico nO 11- da un total d.e 451.760 unidades e:1- el lapso ,..,

1951-1962, discr:Lr:1inada. en 192.224 aut omóví.Le a (al'.-~os pr-op á amerrce d i.chou ) y

259.447 camiones -;:'" utilitarios (rurales, p í.clo-ups , e at anc í.e r-as , fU¡"GOi10S f amb~

Lano í.as, Ch¿i:ti-cas, camiones, chasaí.s paz-a CJI":::!.v;'16S 'Jr colectivos).

El cuadr-o gráf:}-GO nO 12 nos mue st.¡'a la :~)roduc'jiÓl1

real efeotu,J,cla J?Cl" la industria 811 el Laps o 1)59-1962 c omparada con J.a aU.:Gori"·

zada por Los C_8CJ.:'e·¡;os y resoluoiones de que C~':;':1 CI;!.Gl1ta los pLanaa viS-GOS en I1

a). De tal C;Jml)e.,¡>¿,ción su:cge que 10 efectivaL1ELyte f abz-í.cado en 1959-1960, 1961

Y 1962 es inZel'iGl' en 20%, 22~~ Y 37% re Si?e c 'bi v aJ'1le n '¡¡ e , a lo provl s t.o ,

Indudablem8n'~e, de la. simple 18ct;u.:c¿~ de la.~ / / /
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56
/I/oantidades producidas, surge que racien en 1960 se da el paso inicial de una

fabricación en seria ya que las cifras anteriores, es decir, de los afios proae-

dentes, no oonfieren a nuestra industria en estudio sino oaractGrístic¿s do

samble il más que ele una real presencia fabril.

El ouadro nO 10 pre sen t a la produccí.én do aBo

tomotoras en 31 pGríodo 1959-1962 clasificado por- empresas productoras. Do las

22 firmas allí indio<J.d~s, al pr-omodLnz- 01 ;1"10 .1.963 sola.monto quedaban 00:1 pla.

nos de elaboración lns siguientosg

Fevre y Eassot Ltda. S.~~ y Ch~slor ¿rg. S.~.

Fiut Somo6a Concord. S.¿~

Ford Motor Jlrgontina S .1...

Genoral Motora Argontina S.~.

Industrias h~isor Argontinú S.A.
-

Moroados Benz Argontina S.~.

Si<~ Di Tolla ~utomotoros S.~.

Citroon ~irgontina S.~.

D.I.N.F.I •.ú..

2U...:J)RO N° 8

PRonUCCIOl\{ N,¡~CIOJ:Uili DE ¡~UI'ONOTOJ:1ES E]~ EL LAPSO 1951-1962

~ o,p..tomóvilos Camdonos l Util,itG.ri..2,! Tot:'.l--
1951 - -- 108 108
1952 - - - , 969 - 969
1953 5 ),.069 3-.074
1954 127 3-.232 3,.359
1955 211 6·.180 6·.391
1956 300 5·.643 5,.943
1957 - 465 15·.170 15-.635
1958 3-.715 24-.119 21,.834
1959 6'.746 26·.206 32'-952
1960 30..335 59-.003 89,.338
1961 11'.993 64-.195 136,.188
1962 18..661 51-~..?..ll. l29·.88Q.
TOl'iu, 192.224 259.447 451.760///
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/// ,Aj?A.LT,··'-' pe 1 TI"D" DE V]EltJut6h "~'-T"',- '.. ' ~·,,..o 1951 1958~,J.J...,:,':) .. .¡;lJ -'.:.1':", ...:.J.!.J ,U•.~~;";) -
• ..l1li

~ Autbmóvil~ ;t:~"..1."a.les Pick-\.lJ2.~, Je!p15 J.~l'!.,:t",S'.o...!1!!!. eam i one~ s: ~.
Coleotivos

1951 .... -- 18 68 22 108

1952 - - - 62 54 15 838 969

1953 5 58 1.998 13 1.QOO 3.074

1954 127 46 2.421 200 565 3.359

1955 211 24 4.180 350 1.626 6.391

1956 300 26 2.480 2.389 170 578 5.943

1957 4'5 4.996 3.884 6.282 1 1 15.635

1958 3.715 10.595 6.244 7.221 58 1 27.834

En el grupo .dlE"a.18s están incluid.as Las .]8-

t anc í.e ras , Con las pic}:.:-ups Se incluyen los chass:Ls paz-a picL-ups.

Las ambui~1cias se encuentran en el Grupo -

furgones.

El gr~po camiones y colectivos aba~cn los 

vehículos de carga ::le una tonela.da. y más.

F'uENirE:; Secreta.:cía c~.e ~~¡1dustria y Minería - Dirección lta.cional de la. Inclu.stria

Nota D.L.i. 7>3/61.

Argentina ""~:":toL1o'~riz - Cámara. de la. Jndus t z-La Automotriz, nO 3, Junio

de 1962.
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CU3illRf .H0 2-,
PJ.ODCTG,)IOli DE .AUTOMOrORE3 POR TIPe DJ VEHICULOS
................... * ..... ..........

LAPOO 1259:=1962

Afio !otaJ. .A:qt.t?IQ§.!..i}~.!! Rurales ficlc-~.!! J..S.é:2,.S, ~tu"'gonea ~'?l12.s_JL
Colec·c~~

1959 J2·252 f·]}!&. 11.544 8.14.2. ~..€.~ ,ll2 , Q.3~
1960 82·JJ8 ).0.3)2 9.809 ~]], !.~ };,' 776 U!..5G•G

El1ero 3·.909 527 1.000 1·~280 572 233 297
Fab. 4,.Q54 707 1·.037 1-.657 ·633 124 496
Marzo 6.026 772 1-.226 1·.864 1.009 304 ,851
Abril 5-.815 ,821 1.285 2.121 305 96 1,.187
Mayo 6.689 1·.493 1,.037 2.278 304 86 1·.491
Junio l. 229 1-.596 1.062 2-.366 420 78 1-.707
Julio 7.006 1,.779 618 2,.635 220 197 1-.557
Agosto 7.985 3·.167 257 2,596 206 234 1,.525
Set. 8677 3-.371 747 2'.520 230 152 1,.657
Oct. 9.~80 4-.143 651 2.518 181 114 1..663
Nov. 10.045 4-.992 618 2.592 330 20 1-.493
Dic. 12.023 6.962 271 2.451 542 138 1.659

1961 136.188 11·.99) 6._281 22-. 258 J".22,.7 ~.153 kl,·206
En.ero 9-993 5-.072 513 2·.047 506 200 1.655
Fab. 7-.¡16 4-.420 220 1.461 276 115 - 624
Ma.rzo 10.718 5-.612 494 2.619 267 61 1,.ó65
Abril 9,.880 4·.858 509 2.745 132 146 1,.490
Mayo 10.641 4,.717 449 3.057 229 200 1·.989
Junio 11·.206 5-.158 578 2.560 368 226 2..316
Julio 10.932 6'.Ol~ 651 2.189 379 162 1,.533
Agos. 14.120 7,.432 632 J.279 321 208 9,.248
Seta 15.235 0,.161 517 3.116 251 230 2'.960
Oct·. 13.095 7-.347 549 1.706 373 189 2,.931
Hov. 10.775 5,·942 375 2·.287 87 200 1 ')()4'.OC>

Dio. 12,477 7.256 794 2.192 108 216 1.911

1962 129·.88t 78-,.661 11.981 2.1.394 1.6t-2 2.028 l4'!...~.2í
El'lero 12·.397 7-.509 978 1.865 283 165 1,.597
li'eb. 11'.405 7-.071 643 1-.808 256 200 1,.427
Ma.rzo 10.724 5.. 243 769 2.113 309 214 2,.076

l\bril 10.422 5··249 1."17 1.864 103 273 1·.916
A'layO 11.4].1 6-.431 759 1·.681 119 244 2·.177
Junio 10·.960 6,.690 1.071 1.823 110 127 1,.139
Julio 11.525 7.210 983 1.989 104 162 1.017

III



/1/ 59

&12. Total Autanóviles. Ruralaa P:...ck-ups l!e;pe Furgones Q..ami~ll~

.Q2..1...ec t í.vos

Agos.10608 6..707 1.513 1·.724 112 109 443
Set. 8,.812 6,.113 788 1.336 24 159 ' 392
Oct. 10·.179 6,.433 1·.136 1·.9S4 78 196 1.002

Hov. 9.889 6'.476 1.216 1.657 57 61 422
Dio. 10.948 7·475 1.108 1.600 60 118 587

NOTA: En el gr-upo ~~l1rales e atán inolu:í:das las ]s·~a.nciara.s. Con las pick-ups se

ino}¡uyen 108 o~a3sis para piok-ups. Las ambulanoias se encuentran en el

grupo Furgones. El grupo de Camiones y Colectivos abarca los vehIoul cs .

de carga de 1 tonelada y más.

FuENTE; Secretaria de Industria y Minería.

Asocia.ción de F DJricas da Automot oras.

CIFALl.A.
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CUADRO lfO 10

PRODUCClm~ POR EMPRESAS

1962

LAPSO 1959=1961-

1959 1260 o~1~96......1__,--", ~"-'-J'-_EMPRESA

Fevre y Basset Ltda. S.A. y Chry~

lar iuogentina S. A.
Fiat SomsQa Conco¡~ S.A.
Ford Motor .Argent ma
General M9tors j~Gerrtina

Industrias Kaiser ~u~Gentina

Mercedes Benz Arge~tina

3iom Di T$lla. .iutomo tO!L"

Autoar Automotores }~.:"CC;.,

Cisitalia Argentina- S.A.
Citroen Argentin~' S. ~.

Dinborg· Ind.Autom.oI.''':''\';' S.l~.

D.I~N'.F. r.a,
Fab. de Auto. Utilil.
Golia·th, Hanaa A.l"ge):rtino.. S.i~.

I.IJ.·,F.A. s.a, Bajo licGZlcia Pellgeot
Ind·. Automotriz S2.i1.t~ Fé S.l...
l.T.l.... S.R .L.
Isard J~gentinn S.~.

Los Cedros S...~.
Matolmecánioa S.~.

Onofre Marimón y cía. 8.J,.1.
Panambi: S .¡,~.

-

245

-

4.760
4·.24°

12.5°4
11·.056
33-.205
2-.566
4-·102
1.465

-

1-.412
11-.511
12·.650
13-.457
42-.201
3,.700

14,.000
2.415

- 240
4,.233
1-.580
3.243
·130

1-.131
5·.000
3.050

35
3·.900
1·.270

10·.028
14,.185
12·.558
12.063
39-.987

2·.387
7-.146
1.651

345
5.422

484
3.743

120

22-.140
29,.996
37-.712
36,.576

139'.544
9·.457

25,.248
5.776
- 585

10-.625
2-.729

14.654
, 420

1-.570
15,.724

8.049
, 45

9,.995
5,.283

10.700
lO

250

32.952

FUEI\J'TE: l..sociación de F'~bricas de Automotores.

CiÍmara. Indust¡"ial Fabricantes de .llutomoto:r'es, Re.·~)uestos J.lccesorios y

afines CIF.:";:L·j..

Secrot~r!~ de Industria y Minería.
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Industria ~utomotríz Srn1tn Fé S.~.

Ian.rd Argentina S.A. i'usiona.dn. cor... L<Js Cedz-os S....~.

Son pues doce les empresas que se hallnn en

la actualidad en competenciu por 01 marcado interno do automotores. Lns ostima

ciones q,U.0 se ofoctú.nn conc áüo ran que por 10 monos qo roduoi1'ñ dicha o2.l1."t;idad.

en un torcio .irrbo s do que finn.lico 01 poríodo do"bo:n:1L1:J,do por los Doorotos

3693/59 y 6567/61 )':1rc~ ~n intogrq.ción do 1[\ induf.:d;:,...i<..... nL1.tomotríz con 01 m!l1imo

do poroontnjo import:-'.cto.

Cn.bo ngrog.:r, 1."ofil"m:mdo lo oxpr-cando ~.lvo_

riormonto en 01 GJn"~ido do que Qua voz oatructurnd0 In normn del rógimen ~uto

motríz argJntino os cu.cido vo rdcdor-amcrrto so sintió lr~1 proacncLc do una f¡-,bri

o0..ción on soz-í o , (J..:'J (ltl:"'>~-"i1to 1960-1962, 01 voLúmon físico producido oqutivr.Lo 

por sí sólo 111 85% dül -co-l¡,-.'.1 fn-bric.:1do duranto los dooo años a. que so refiore

01 cuadro nO 8.

L:.\ itl1pDrtt,..ción de automotores en nL'!,8 stro

país adquí.ez-e ca:c'acterísticas d.e regularidad So p:;;,l""ti¡"' del año 1920 a tra.vés de

las inform'acioneo CJ.·_:~.o SLJ.rgen del Anuario Geográfioo AJ7c;entino y desde 1937 del

.Anuario deComercio ~Lxterior. El lapso de mayor aI1:.:t8ncia de vehículos importa.

dos es el comprendico Gntre 1925 y 1929 con 276.071 Lmidados. Solamente en 1929

cuando la Argentina ten:la 11i millones da habitan-tes Re importaron más de

90.000 automotoras, cifra record nunca más superada. De esa total la m~Torí~

correspondió a los automó~iles (67~08o) segÚn se obsc2~n en 01 cuadro gráfico

ni 14, La g~can dop:r'os:Ló11 mundial iniciada en 1929 que so ~)rolongaro. dur-an t e v.Q:.

rios q,ños, OC(1SiOi'lÓ ·G:~>.J.ErtornoB grn.vísimos en su c oncz-c á.o o. los principalG8 GX

portadoros do prod~ctos agropecuarios. Ellos so vió roflojndo do inm0di~to, c~

mo era do suponer, J~ W1n subst~ciul roducción do ~~port~cionos por ]~~to do

nuestro país, r oduco Lén quo 011 solo '~ros años llogó Do monos do1 40% do 10 que

hn.stt¡ osos momontos no cOl1sidornbL\ normal. Las a.qu:Lsicionos poatorgn.blos so

restringieron dr~stic~fl0nto sufriondo ospocinlmoITGu los automotoras 01 ofoe///
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1//to do In. roducc í.ón , Do la c?~tidn.d ~.ndic':::l.dn. e"n:l;oriorIDonto so llaGó 0:1 8.1

año 1932 a. aoLamorrto 5.200 unidades, tal corno SL1.:''Ó'O do1 cuadz-o 13 y G3.:';~fico 14.

A p.Jrrtir do on tono as, la im~portación de aucomo t oros en la Argentina h;\ S08i.ddo

las mismas al torl1~J:~:i.vr'.s do z-ooupor-ac Lonca ~r altib.:\;Jos do nuc sür-aa Impoz.. t:.\C~1..011oa

:;onGj:-alos. El cuidr-: gr6.:fico 14 permi to a:proci,:~r cu.il.on han sido les al·t0l."natj...

vas y exhibo claJ;,-:.rnü:r~() corno en, los poriodos dt3 oSC,J,SGZ de divisas la im~"i'jrta

ción do va~!culos r~8ult~ particul~l~0nt8 porjudio~d~. Ocu~rió ello do ~~u IDG-

noro. automáticü o dolibe:cada. sogún 01 e aao , La. gran caída. dol qlil1CJ.uonio 1930·~"

1935 sucodió do una 1.n::::':10X'a Ggpont~~0a sin neocs í.ded (.c Cl1l0 la alltoridad }?\:bli

ca adoptara ffiGdidt'..s 0.0 ce.r<:.'1otGl" rostriotivas o sim~)lemr~ntio do c on'tonc í.én , La -

nueva deprasi')n OCU~(· -ida en el Lap so 1941-1946 fv..á motivada no tanto )or In o~

COSGZ de divisas SL:10 1101'" la. impsibilid::l.d detenili:1ad-.1. por loa hechos c..o Guo:;:-ra

que so viv!an..

/118.550

13.787
5.546
1·.971
2·710
6.515

6·.317
5·.286

12·.522
20.055
23·525

·!.g_~_~~~~~~E_,_do.E~.s..p o¡:le..
2.9J.....c_c;G.iY:...<?~-.1f_ej.J;!JS.q,

~2.:.·5§2

§_7..·.IC25.
56.913
4".986
42.710
51.667
67.030

34'·920
12·.390

3.278
6.761

10.994

~utomóv:"_¡eB

2~p;~ p are i_i!.~

10.8 ~4..~..~...1.9j:·_!l5..A
ll6. ~_QJ1. ';;'Q.Cl,.)~~~

-~...

1920-1924
1925-1929

1925
1926
1927
1928
1929

1930-1934
1930
1931
193~

i933
1934

1935-1939
1935
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///
1936 17.030 8.303
1937 30.731 15.505
1938 37.926 14,.91'6
1939 22.240 8.305

1940-1944 í?-!J..~ 36~).2Q. t-~~~
1940 21.182 8·.143
1941 10·.822 4-.902
1941 3.881 2.859
1943 170 322
1944 95 6

1945-1949 h3J.~j-79
,49__1?5. 0,.-)5.4

1945 95 - 153
1946 6.699 8·.480
1947 3'·.738 4'.495
1948 7-.456 23.312
1949 3.137 3.914

1950-1954 !?_'.51l. ..S5~ ~_72.2. 1.6_!§lR
1950 1.926 . 1·.248
1951 15-·619 4·.478
1952 2-·451 5·213
1953 2.603 3.690
1954 3.160 a.183

1955-1959 !.9..hIZs ~li :16.-·.921.
1955 5·778 4.5°4
1956 8'.942 8.801
1957 11.120 36.ll67
1958 15.290 4.2°5
1959 4.585 2.430
1,60 5-.107 3,.251 1.•856
1961 4··925 ~::" 872 2,.053
1962 5·445 2.141 3.304

FUEI~3 Panor,~a de la ~oonomía ~?g0ntina - Diciomb~Q de 1959, pág. 156

Cámara de Fa0~ic~1tes de Automotoras.

1i!1""'" ..., SUp'lcffiGnto nO 669 25/5/63~ i!JOOl1.0ID2.S 'ca,
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/1/ :La posguerra dotexmil1ó una relativa vual, t~, a. Las

importaciones da automotoras tras la oual se produjo la orisis de nu~stxa aitu~

oión de ~ivisas sie~do el propio gobierno argentino ~uie~ so vió obligado a ~

poner sovaras medidas lim~tativas a la introducción o importaoión da ~luellos.

Dicha limltación ha aSlwido distintas formas ya sea desde la prohibioión dira~

ta hasta el otorgamiento de permisos o ouotas y ~roducida la revoluoión da SG1

tiambre de 1955, la relativa li~oralización pero a)lic~ldo impuestos o r30~rgos

de diversa índole, la cnal subsista en la aotualid~d, B~a que la importaci6n

presente nÚffiaros poqueños en lo referente a automotoras 9rmados.

Sl cuadro nO 13 ml:.est:....a. claramente pues q,ua las

importaciones han seG .tdo la tendenoia de la manifes"iiaci9'n ext!'ema del :;¡:¡.'oble

ma económico C8n"tral de la economía a.~:'gentina que c·)mel1ZÓ a. plantearse ju.stamea

te en 1930 y ~ue des1a entoi~eB p~do permanecer más o me~os disímulada por la

crisis económica ~.11:l1.dia.l o por la tuarra internaoio¡lal pez-o qUé se puso final

mente 9nevide~cia en 1949 cu~~do el Banco Central inou~~ió en eesación da pa

gos con él exterior. El p~oblema ha contin~ado luego aGudizándose pa2a oL\ya s~

lución se han en3~~ado diversQs medidas entre las cu~les, en lo que se ~efie¡~

a. la industria. ap.-'c;:Jffil)-c.:ríz, se dictaron los ocnoc í.do s dec:¡:'atoB rectores de la ...

creación da fábricas de vehículos oon vistas prec í.aamen'o e a fuuda,r una at.'!.ténti

ca industria que eleva.rá el nivel de vida oon nuevas fllent~1s de trabajo, aho .. ··

r~:'ará divisas y aun las genere una vez que los,.;l~O(".'.\).ctos puadan com:pe·~iJ." liar,!

men"_ en los maz-cadoa in·~9rnaciol'la.les.

La posición dé nuest~o ?aís eqel marco da la Aso

o1ación L~tinoamexic~~a del Libre Comeroio -A.L.A.L.J.- ~e muestra en el cuadro

15. Indudablement e qua la compara.ción debe realizaJ."se CO~1. el único de los r8S--'

tantee ocho países .....son nueve en total- ~ue componen el acbua.L r...rercaclo C'Jmún y

qua es Br&sil. A fines de 1961 ·dicha naoión superaba al nuestro en más del 30%

en la tenencia ge~eral de vehíoulos. Igualmente la ~roducoión total da üutomo

tores que en la ...4.rgerrt i:'la en 1962 disminuyó en 1 uG¿.¡' de aumerrt az- C011 :~aspec/1/
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/ / /to a 1961, en Brasil seguía una tenJ.€noia ascenderrte , En al cuadro 16 se :1.n

dican las cifras de producción de ambos países y la difel'&neia que sigu.e tel'~ini:

do Brasil con respecto a Argentina. Los países que en la actualidad ~roducen .,

más veh!oq,loa que ej- Brasil son :i:stados Unidos :f\.1ernm1.ia Occidental, G::.:-ai1. Br-e-...

taña., Francia, Japól1, Ita.lia, Car.;A:i{ y Australj.a.

En el capítulo DI uPosi"bilidades en el lo:ercado

ComLín Lati.noamerica.:1.o:¡ volveremos sobre las posibilidades y pere-pactiv.J.s que

ofrece al ,mismo nU0st~a industria automotriz tanto terminal como de partas y-

el ensamQle con .la brasileña y las nacientes mexicanas, ohilenas y colombiana.

CUADRO ~qo ,1.5

Hasta el presente Br~sil, Arg8ntina y México han

instalado ,su pro]ia indust~ia automotriz y la siguen sus pasos oon idéntioa fi

nalidad Chile y Culonbia (46).

~~g~ oifxas tomadas~ la existencia da vehículos

automotores -Co11 los :.'eparos del caso respecto de nue sbz-o pa:L8- son las s iguie2,

tea (47) : gÉ.!. p...8:r que _~\tú]!1.<?~~E..~:
A:i.~,~;8~'1t ina 1.123,.036 (a f í.ne s de 1961)
132"asil 1.549.762 (a. fines de 1961)
Chile 135··300 (a fines da 1960)
Colanbia 222.872 (a jL\l.'1.io de 1962)
México 854.292 (a fin0s de 1961)
ParaGv.a:r 1)..850 (a fines de 1961)
Perú 152.228 (a. fines de 1961)
'(J='u¿;:).é'.J'" 202.000
.,1) e L-~a.(.l01" 26.410 Ca fines de 1959)

(46) Visión, 17/5/63, siAsociaoión Fábrica de A,-\tomo'¡¡o~-'es del 5!6!63,pá,Z.1/9.
(47) Asociación de Fábricas de Automotores.

Asociación C0~oGsiGndEios da Automotores de la ~epública Arg. Ci~cu:a~ N°
5, illatudios de I,=e;,-'cado.
Argentina. Ci~o~laT nO 5, Estudios de Mercado •
.Automob~la Figl:::i."eS and Faots, Edelson 1963, pág. 28.



66

CUAJI.O }i' 16
pnODU'JCIOn D21 AUTOMOl'ORES - CIlRRAS TOTALj!18 COMP.A.,,~'tTIVAS EIfTRE
~"""""~,,,,__ ............_~ ,. T.-..r_....~ ..... -•....,.,..._.........._~ .....-~_.... '........... ~

BRASIL X .ARGEN~ INA

Brasi:l;. !..rii-~~~?:.~f..<! Difere_n~

(~_~l'l~,~..~...a.;,':!.-é.t_e....12:1!.i~~_~de s )

1957

1958

1959

1960

1961

1962

Producción lTJ.ci,nlal

ji

il

),-, " 70(' 15,635 15.065

61.129 27.834 33.295

96.243 32.952 63.291

133.078 89.338 43.740

145.674 136.123 9.486

-.l1.l..O:2,7 129.880 61.177
1II ...............~~......~..·r___~_~...~

657.881 431.827 226.054

li€.?
10 ;rrimestre Prod •.Ú ac i o~1al 38.302 34.526 3.776

2° 11 11 " 47.617 32.793 14.824

30 a " .. 52.468 30.945 21·523

4° 11 .. r: -'5X· 67Q .3J~!-61§__ ,__ 2]..054

191.057 129.880 61.177

El ouadro 17 muestra el em)adronamierrtc ~j1t;mc1j_al

de vehículos automo'botre.s al 10 de enero de 1960 que publicó El De'part,~.Ele:1tu De

Comeroio del Gobier:'1o ele los :Estados Unidos de iTQ1"teurnérica. (48).

Según dicha infonn,',cj.ón la j?roducciól1 de automó

vilea-, camiones :r ól~1nibus ascendió a. más de 14.000.000 de l.U1i(lade8 en el afio 

1959, regiatrá,adose al 1 de enero de 1960 una e:;::is·~e:1cia mund í ak de má.s de

119.000.000 de automotores de los tres tipos generalas.

l.ta producción mundxa.; de automotores ·~C0;.1·~:_l1Úa·"

totalizó 14.283 .os. l~liétades en 1959 compar-ado con los 11.724.651 de 195;:~',1//-_..... .-._-~ .............. .
(48) ·,Vorld Motor Ve1),:;_cle Pr-oduc tion And Regia tra·~ion 1959~~60, AL1tomotive .\nd

Tranaportation ~~uipement División, December 1960 - u.s. Qove~runent P~in~·

ting cffice - iashington 25, D.C.
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/I/que signifioa. lu.f.i.ncretlento del 22 pJJ:' ciento. Los :";s-cados Unidos de Irol'"tie··

américa, el mayor p2oduotor, incrementó su producoión 'en un 30%, desde ~~a fa-

bricaoión de 5,135.106 a 6.688.531 unidades; Alema.'1~a ~cidental, el seG..indo ~w

gran prodQctúr, aw~e~tó en 18%, desde 1.495.256 a 1.767.585; Gran Bxetaña 14%

y Francia '14%.

Los automóviles, camiones y ómnibus, q~e recis

traban su paso po:r las ca.rreteras del mundo sumaban en la feoha. antes ei'liada. 

119.271.990, que f:'.é de un 67; en más con relación a los 113.023.527 qy..e se ·~e

l1:ía empadronado a1 1 de enero de 1959. En ese Lapao el lJl"omedio de :pOj:'S0aa,s por

vehículo descendió de 32,9 a 31,1. Los Estados unidos cvutinuaba enoabeza~do 

la lista ~e las naciones con el 60% del total de laG tenencias mundiales de ~~

tomotores. El hemisferio occidental registró por si el 68% de las exis·~ehcias.

El increm~nto del 6,0 l~efarido precedentemente ft.:.é comijarativamente abaoz-bddo

por el hemisferio occid:e~1tal ya que solamente Los Es·~c.dos 'Jnidos regis-traron

LUl aL~ento del 4%, de W1 año al otro.

El aspecto par-t í.c u.La;- que nos interesa es el

compar-an el :;:-egi8 tl'ü de :personas por autumóviles q1.'.8 acusaba entonces nU.8 s·~:;:,o

país con t"es,pecto a. los otros grandes productores ~7' los de economía. simj.J.cJ.:l:- que

h8J.1 dejado atrás a,i nue s t rc , • en materia de ne ces i.dadas oub í.art ae ,

Estados Unidos, G:ra..."1. 3¡"'e-cai\a, Fra~1cia., Alema~lia

Oocid:ental y Cs-l1.adá como fuert40 productores mU:ld:i.;;j,los, acusan un índice c~e

3, O; 10,4; 9,8 j 14,6 :7' 4,6 habitantes pOI' automóvil, l"eS)Bctivamsnte , pa~l."o r e-..

aulta tanto más dolo~o3o al oomparar para ese entonces nuestro país co~ otros

que como Austl"a.J_ia, 31~3,sil, Nueva Zelandia Y' Unión :3L1.claf:cicana. oon estr~,:'..c·G1.1.ra.s

agropeoua!'ias aemejanbes a la Argentina, aumerrbar-on no t ab Lemen te BUS e:::::i8-1;8n .<~

oias de automoto~ag, con índices de 5,3; 136,3~ 457 y 18,0 habit~ltes po~ aut~

móvil, eontra 53,2 que acusaba el nuestro, Y' ¡Jara. vehícl.'úos en ganer:J.:~, 3, 7 ~ '.

65,1; 3,7 'y 13,9 c0nt~a 27,7.
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/I/na} destaca r~Ta la Argentina en el año 1959 (49) una existenoia ia 19 uni

dades por cada 1.000 habitantes (52,6 habitantes po~ automóvil de pasajeros que

es pr~et1Bamante la misma que la indicada por el Departamento de Comeroio nort~

americano). Do la compa2~aoión con otros países 001'1 UliLn:.~reso Similar, la. Argo!!.

tina debió tene r 30 lUlidades po:r \\CC:1 1.000 habita..'1tes en 1955 (33, 3 habitan 

tes por automóvil) oifra por cienrto bastanto lejana de In realidad, ya que t~

davía no Be ha llegado a la misma.

Según la Cámara de Fa.brioantes de Automotoras,

01 aporta de la producoión nacional do automotores durante los años 1960 a 1962

contribuyó a mojorar 01 indico rofarido por la CEP41 (45).
El siguiento grá.f'icó lo Gxplioa

EN UNID.ADES

A finos Poblcción
do (~n millonos
- do hab ,')

Total Automóvi
l2..!

Cn.miono8,

Z u'il.

.
..... F ••• ..

Vchío. por ?Z:O.!!l.... hab.
i{}. .000 hab. lJ.or v:ohí o •

Toto.l .L\.ut. eam. Total Altt. Cn.m._. ~~ ..................~
______d-__ ...._-

1959 20,6 766,863 381.159 385.704 38 19 19 27 54 53
1960 21,0 656·.201 411.494 444·.707 41 20 21 24 50 47
1961 21,3 . 992·.389 483·.487 5°8,.902 47 23 24 21 44 41
1962 21,6 1.112.116 562.154 559.562 53 26,6 26,4 19 33 38

.........~.- • -. p •

Aún con producción propia, puos, nuastro país d~

bo avanz~r muy rápidamontc para ponorso a la p~r do ~quol1os como Austr~lia, 

Canadá Y' Nl1ovn. ZolQ,ndin. qua huco ya t iompo CUbrOl1. sus nocesidados pririlol."din.los,

no solamonto rGponiondo 01 parque oomo lo astamos h~ciondo on la aotl~lidndJsi

no abordando 01 osoalón inrnGdiato suporior, esto o~, umplicJ'ldo 131 númoro do 1!

loe nuevos usu~rios.

Al final dol cu~dro 11 so da el dotallu do jll
Informo prolimino.r sobra
mecánicas. C~rL~~s, Mayo
00 y §oci31.' .
C.A.F.A., p~g. 10.

las industrias motalúrgioas, mocánious y o10ctr~

1961. Pi¡. 180 Naoiones Un1d~s. Consojo ECQnómi-
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/ / /las oxistoncics do vohículos rodn.ntoa "?dr las co.rru'corc..s del mundo 0..1 l° do

enoro do 1962 SOgLtn In lUltomobilo Mnrcufn,C" turors l~~ooiiJ:tion on su odioiÓl1 do .

1963. Surgo do la misma qua 01 rogistro mundial dO,vohículos automotores llegó

a los 135 millonos do unidudoa, distribuídos nn 105, 29 Y 1 millones pn2n ~ut~

móvilos,camionos y omnibus, respoctivamento. So tonía así 22 habitQntos por to. ---
tc.l do vehículos. El i1'lcromont o "1:) dos v,ñon ruó d.oL 12%. SogÚn dichC\ publica 

ciól'l 01 60,4 do los B.,~\tc.-ú'~;"/;L.c :", c.e ·1};:s..\\iGr()f) y 42" 4íb do los cnrnioncs oxistontos

en 01 mundo tl aso. focha so ha::"la.bn,n en los ::Js'bL,r:J ..; ü.:d.doB.

El oue..dro 19 muostl"o. 01 p['.rquo automoto:r mWldial

d81 cual so infioro quo en 1950 01 mismo totalizab~ 70 millonos do Lmid~dcd.

En 1962 _l° do anoro·'" yo. ouontu con 135 millonos. 1fOS ocho paísos mas motoriz.f!.

dos totalizan 629 millonos do habitantos y Qn los oualos 01 parquo p~só do 62

a 114 millones do vehíoulos o son un orooimientu dol 84% quo so raparto do ln

maner-a indicada. on dicho cuedz-o ,

Para 01 conjunto do los ot~os pa!sos ro~r030nt~

do por 2.300 milloaos do habitnntcs, l~ circulaoión p~só do 8.000.000 a 21 mi

llonos do VQhíc~los, con un crocimionto dol 162% (cionto gosant~ y dos %).
Fin~lmonto, do los cuadros 17 y 18 surgo quo do~

de 1940 haat a 1961 la. existenoia. mundial da vehículos aumerrt o de 46 a 135 mi

llones da unidades, lo Que sip,uifioa un 193% motivado esencialmente por la pua~

tao en marcha y luego el c.rec Jm.ierrtc contínuo da la lyroducción de países que ha,!

ta entonces no tel'l:L:w.'l más que un volumen da fabr:'..c~ción ínfimo o aun inexis·~an.

te.

El cuadro 20 muestra. la. pr-oduccf.én m:.-:.ndial da 

vehículos en los ~ios 1950 y 1960, donde se aprecia el av~¡~e extraordinario

da Alemania Occidental, Francia, Italia y Gran Bretaña que tradicionalmente

fueron fuertes producto~es europeos de vehículos y que, re~uGstos del período

impuesto por la segunda guerra mundial, recuperaron 01 sitial obtenido con años

de bien ganado' pres·bigio. ///
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UP.:illRONJ.'JJI1:@TTO lillNDI¡~ .D:ill VEHICULOS .t1U'rüjJlü::rült":JS POR P,i·.!SES

AL 10 DE mUERO DE 19.62_

011 milos
PQblc.ci r5l'l

!)~0mGcli_u d3 gp.b~..:h.
z,J...r L\~~ÓV:~;'~_-ª~,

~~~jo~.~

Tot al do. X.~?Jc L.~-2E- d.u tGID 15vi~2_~,,¿:1j..:?110Jii
do pasajo"": ~~l.ib~

rus

__4J,,01';.S__O,.:,86..).
71./¡.69

- ~~Ol

1,1--,600
214-.062
145·.600

4.931

3,0 .

...§..,,1
4,1

308,8
3,0
3,3

20,9
8~4

J.262
211
21
39

,613
2.347

31

3t~d0S Unid. 177.102
.]·::-ri:t'Jri·.)s do
:TI.ITÜ. y Dopeu.
oncí.aa
lnska
·:unüe. iJnorican:.a.
31as do Guaro
l.waii
(lort;) Rí.cc

slas Virginia
'T~rica del Nurtc

il.'rca dol Co.ribe,
,)tc.l 19 .086 ,_--l1~,)~ 6 9J..9§~·*129..
i1tigüt\ 57 69, O 1·.16,;.
ahomaa 133 17,8 9,.334
ormudaa 43 6,8 7'.527
)l1dura :Británica 85 110,7 1.390
ndias Occidont.
ritánicu.sa
:.1.rbados ,235 34,5 8-,200

amarice 1.630 52~, 2 1}.0·.900

:i.:'inidn.d ' 789 25,3 40,. 71/~

~ula.dá 17.442 4,i5 4.933,.721
·.Jna dol eann.l 56 4,8 12,.045

)sto. Rioa 1·.126 58,6 29-.631
uba 6·.¡~66 37,2 220,.324

OJ? •Duminicana 2.394 306,4 16.783
,)minica. 65 255,9 ' 575
1 Sclvador 2.431~ 132,2 21,.865

_"tonada 91 101,1 1-.266

'.1n.dal UIlO ·257 30,5 14'.522
\c.toma'la 3-.546 153,6 32-.169
J.iti 3·.464 417,3 12-.300

.mdurae 1.888 424,5 9.701 JII
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1//
lóxico 33.304 84,9 710,.200

1o,rtinica 264 33,9 12.68/I·
·.i.l1.tillas Noorlan-
Losas:
iruba 57 7,7 7.410
1':)l1airo 4 13-;3 ' 300

~ura.oa.'J ,128 11 ~ t¡. 13.360
licaragua 1,.378 163,0 13 i305

10p "do Panamá 1.024 67,1 22.978
3t.Kitts Y' Novia 56 118,6 718
3VJ1ta Luoia. 90 176,1 726
3an Vicente 80 317,5 352

t:mórict\ do1 Sur
~<,ta.l 132·,223.. ,.._ 96 ' 2 2.1L~,5.,. 5Q.?_

¡

lop.!.J:gontina 20.•614 53,2 743,.528
dolivia. 3-.416 239,0 38.536
Brasil 6!j-.216 136,3 985)206
)uayana Británica ·533 69,2 10,.778
Chilo l.465 121,6 135.300
Colombia. 13,.824 188,8 161',200
mellador 4.169 407,1 26.410
Islas Mnl.v1na.s 2 14,8 ' 2/~5

Gun.yana Francasa 30 30,6 1,.573
Pa.ragua-Y' 1·.677 484,7 6'.452
Porv. 10.524 145,6 132·.333
G~~~1n Holandesa ' 2/1l 71,5 4,.385
-Jrugua.y 2·.700 31,0 154·.600
VonozL'101n 6.512 30,1 345,.000

Ji1uroP(l, toti1.l ~!..2i?. 16,7 24.7 22". 622.-

ALlsttia 7.021 20,5 418·.382

lioZoros ·319 112,9 3,.895
Bolgica 9·.053 14,1 865,.000

'ntnamarc~ 4,.515 12,8 502,.9,,1-1
Fila."1.cl1 Q, l~.376 27,3 225,.622

Franoin. 44'·970 9,8 5·.976·.313
~UGmania Occidont~4.374 14,6 4.364,.1J.1

Gibrcl."tar 26 7,4 ,,~,.lOO

Gracia 8.173 20~,1 7J..3tt3

Islo...'1dia. ·169 11,9 20,.256

Irla...'1dt\ 2·.346 18,4 ' 203,.¿~Gl

Itnlia 49.055 29,8 2.089.997 /1/



7."2

1//
~uxomburgo 320 9,6 41'.439
12.1tOo 322 21,9 19-.500
rónaoo 21 3,3 7,.300
lolo.nda 11·.136 22,3 713,.000
[rlandn dol Norto 1-.¿11'"02 12,2 150,.000
.'T0:¡...uoga 3-.557 18,5 298,.<.86
?ortugal 9·.052 59,2 205·.695
1fspafio. 29-.894 127,6 . 379,.8,,~8

3uocie. T.t1-l5 6,9 1.206··511.-
-3ttiza. 5·.235 12,2 . 48.-~,. 03¡~

loi110 Unido 51.870 10,4 6.393,.642
Y"ugoos lilVia. 18.¿~21 472.1 75.177
Z'Jna. Oriontal Eu-
rcpoa s total Ml2!8p..?_ . 316,5 4.57.8;-..7°.°
:J.ba.nia 1,.507 753,5 5,.OCJO

Julg~1a 7,.793 95°,4 30,.700

Jhocoslovaquia 13'.564 94,9 232,.700
~lomel"lia. Ori0ntn.l 17-.355 128.5 274-.000
{ung»ía 9-.917 508, 6 55-.700
?ulonin y Danzing 28,.783 - 383,8 188,.000
tumru.1in 18·.059 2.124,6 32-.000
-lusia 208·.827 361, 2 3-.760·.000
L..sia, total ~91-5___,~ . 616 t 3; • :3 •.19.9-.~3~
':..dol'l 1,~B 25,0 7-.623
D.0ppO -. 8,.362
-.:rg'o.J.1is tún 13.000 4.333,3 9..000
3ahl"oim 1!1'"3 .' 36,9 6·.179
'30rl'lOO Bri t5nic i.) ·1/;.9 76,2 9-.800
Burmao B1xmanie. 20'.,~57 1.526, O 39,.617
JJ.mbodia ·1..8/;.5 517,7 14,.730
" 11' 9.388 125, 6 103-.071:JOY e.n
'Jhipro ' 5,.j.9 22,5 30,.800

H'.Jng K0ng 2·.857 99,8 35..8:;.2
India 402·.750 1.739,7 448,.210
lop .do Indünosia 89·.600 1.197,6 131,.2.53
Irán 20.•149 ¡97,6 1.,}1'.507
traq 6'.590 187,5 52-.255
!.sruól 2·.061 75,5 52'./¡.0·'t

Jap'J11 92·.730 290,6 1.459-.100
'(.)¡"dani o, 1·.636 . 292,1 9,.600
:lop. do Corea 22,.G66 1.884,6 30-.005
rJ~OS 1.690 439,1 4.652 1//
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LíbD.J.lü 1.55° 41,0 ~ ~5 ".~ [5
".. .:"J.'

Macao - 207 388,4 '745
FQdor~c1ón Malaya 6·.279 74,2 113-.441
Pa.kisto..ñ 86,.823 1.81],0 74.303
Filipinas 24.718 293,8 160,,368
Sarawa...lc ·655 837,6 1,.27/~

L.rc.bin. So.udita 6·.0-~6 17/~, 6 79.600
SingaptU" 1,.582 25,9 75.,398
Tnil2..J.'1.clia 21·.831 . 500,5 SO'? 790
l!'0nnosa. 10-.232 1.739,5 17-.039
Turquía 26,.831 689,3 87·~Oí)O

8i1"1[\ /...·.283 ' 283,2 26·.,':.87
Viot NDJl1 26.800 1.172,0 52.678

Zona. lJ.siática OriOl!
tal, tutnJ. 669.0.9.0. 21_234,4 20_1-50°.
China COl1tinjn-
tDJ. 669-.000 21.934,4 . 207'.500

OCOffi1ín., total 13,-.65'1 5,8 3.• 2.85¡.1).~

Jlustra11a 9.8¿t6 5,3 2.648.• 211
:H11.0Vc. Calodúnia 69 11,6 8.992
Huova Guinea 1,.341 253,0 7·.000

Huova Zolandia 2.331 4,7 620.694
TOX':"'itoriv do Trust 67 527,6 ·220

},.i'rica, total 23S·)J..L_ 96,5 2 f10r, 9n 2."t, 0-~_._~

..:lrg01iQ¡ 10,.265 6/~, 2 237'·5°0
¡J.1gula !;,'.508 168,1 37,.786

K011. jra 6,.·!l(50 179,0 68'.332
T&"1.g'c.llika. 9-.076 632,3 32,.067

Ug~'1dn. 6.517 . 366,1 29-.3·~9

Sornalía. Britónica. 650 1.450,9 1,.135
G2J11bia. ·290 439,4 1-.892

Siorra Leona 2·.120 413,0 8·.777
Ce:.morL'Ul 3.187 448,9 21'.500

1818,$ Cana.rias 697 116,2 10.600

".¡&a.<f?,':',~ Vordo ' 192 872,7 ·332

Vi,)n1JU 13·.559 339,0 62,.600

2gipto 24,.781 - 28.1, O 8l.533
2tiopíD. 20.000 1.456,6 22.0)8

M' -'~Z"wa. .L:"-:','... or.
4.958Fr~ll1.0P'J:~ 55°,9 25,.000

som't;.:, Fr,:mcoSll ,69 43,1 2,.000

~r' n Occid,Franc.19.290 521,4 90.600 ///
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/11 !ir
Ghana 1;"'911 279,2 35,.997
.}L.l.inoa. 2-.800 5!~4, 9 10,.657
Liborin 1,.250 386,4 4·.795
L,ibi2. 1,.153 80,9 21-.636
',[c..lo..gasy 5 18/ 289, 3 37-.083.- .(

:,:Ic.urite..nia · 60) 72,7 10,.800
.¡I'~'roJco 10'.330 88,2 158,.997
:11vzn:nbiquo 6,.23-'~ 347,4 33·.063
Jigorin. 33·.663 1.058,0 56,.219
,~\ri8c.....lt'l.ndia. 2.770 506 10-.080
Is10.s Rouni6n ' 315 46,3 9·...~OO
J.h0 do sin. 5.220 49,6 1~~O.561

Sa.n T~)más y Prin-
cipo 62 459,3 257
Soycholos 42 200,0 - 271
S'Jti1ulía 1·.330 . 509,4. 6'.539
Judw 11.390 1.109,1 23./~79

l' o..l'lg or( eun Mor',) ce o)
;.:[lúnoz 3-.852 93,9 61·.540
Unión Sudn.íri e ["..na. 1.,~ .673 18,0 1.048.542

aL."). dDotvS do; Est()hia, Lo"li\Juin, 1itu.f\nia, Cvroa del No¡..to, .Müngolitl, Tibo:b y 1Türto
io Vio t:--Nam.

AutumSvilos do
l?D.snjc:ros

1.196.622 2.980.261.117
Por vehículo 22

<26.993

296.773,

161.263

2.965

--J/¡..139

228•1lL

1·~,.526.•966

8.619.131

1.942.655

911.702

709.884

.?2_.J1..0 • 338

65.705.974

20.385. /~22

1.506.714

2.370.45°

1.664.959

Ql.633.51~_

llJ ~"Jr.o 1961 (~1/1~)

104.720.996 29.067.433

80.659.933

29.301.326

3.616.632

3.285.117

2.408.9D2

112· 271·29-º.

'..fric2.

.:..sic

iT(JJl;rTE~ Rúo.d-Usar i:u.1d P:cop8rty TaJeas. On Soloctod M,ycvJ:' Vohiclos .1960. Unitoo. St~l,tOB

0orcrt~Gnt Of Con~orco. BLu~on~ Of Publio Ruada. SOpe 1960. U.S. Govornmont Pri~ting

,~ut0mobilo FGcts k1d FiguoroG. 1963. Jdition Áutmubilo ll~~uf~cturors ASS0ci~tiun

Cne. 320 Now Contar Building. Dotroi t Michigon, Wé1shil1c"~Ull 1710, H Struch, N.Y•



CjiJ:...:J.t:LO l\To_~8..

g~CI~lTCI..i lli.rmIDIAL D7J VJHICULOS DN V~~~!OS ¡Stas

E:t. 31 do diciutlbro do I:POt (11 . t ' '1 do c;~ i ·.Jl~.1L_C!:~11...i..::.-,.,1 ........... ......-_ ......., LU omova o~, . PD.sa.-

jOl"o...s.. ~~_.

1940 ,~6 ",158.091 37.18,~.199 8.973.892

1957 lo8.31~.852 82$663.629 25.651.223,

1958 111.912.8ft1 86.139.565 25.773.276

FUDHTTI:; ,.(~l\túnobiJ.o Fr::.cts ,L'..nd FigUDOS.



[LJ.AD.~(; ¡r~

EL pl~RQ,UE ,¡\.UTOMOTOR MLDJDI.:.L
-- Vohfculos

~í¡n..O¡:-J. ?c~bit ,:.ntos Finos 19r-Ddlos 19§}~

2i~}..o,.n0.s
Est::.dos Unidos 175 48-.057',945 75·.876'.449
Gra.n Bretaña 52 3.230,·530 7-.747-.. 000
FrJ,l'lcia 45 2.421,.. 000 8·.725,. 233
.l:J.omani c. Oce j, do ~:1't c.l 52 . 984-.082 6·.091;.·.100
Ca.nadá 17 2.537·.000 5·.406·.140
URSS 200 2,.580,.000 3-.903·.000
Lustrnlin- lO 1.358,.131 2·.965·.752
Ita.lia -A2. . 581.000 _?, 2-4?·.92i

600 61.749.688 113-.740.,600
Parque Totnl mund.í.....l 70.000.000 134.985.055

~
MilI.

185
52
45
55
18

214
la

-2Q.
629

2.980

57%
139%
r'6'Od!.
~ ¡o

519í;
113%
5 ,¡d

" .(0

117%
.4.06.2f

84%

(Posi·~iV'j )
( a )

( H )

( .. )
( ;¡ )

( " )
( iI )

( ;, )

( " )
( il )

(Hogo-tivu)
(P,)sitiV,))

( " )

1.544,.300
278·.700
190'.900
292.500
167-..500
192·.100
118'.300

66·.000
45.383
17.500

6 .. 308
18·.700
10.800

19'62"
8-.197,.200
2·.428.• 000
1·.655-.'000
1.536-.800

891·.i~OO

951·.200
508-.700
243·;800
191·;°57
150·.. 100
129,.880

94·.700
29.400

P!i0DUCCION DL~{~l~O'J.QRES :mN V..c:'IUOS PAIsms - C:grj:Y~~ ..rr:o'I'.t.L...!lig4Pi~~~~);Yj~~
-]NTRE 1961:[ 1962

1961
6,.652',900
2.148'.300
1,.464.100
1.244-·300

813.900
759·.100
390·.. 400
117·.800
145.674
133.200
1}6,.. 188

76'.000
18.600

lJ.Cffia.nio.
Roino Unid.)
FranciOt
JapSn
It;:U. ia

Es tn.düs Unid,js

Cc..no.dá
.¿'l.UStral i a,

B:r-asil
Suocia
.i\.rgontina.
España
H01anda

Dontro dol c..;..njLuTco, 10. J.rgontina. f~~ó ;JI úní o., po.íB quo , loj'Js do n.Uli1G¡rt;'-:'l" SL'..

pz-oduocá Sn do aut, lILl t 0:0.:'0s on 1962 la. disminuyó, e Jl:}l)V.X'2.ci,Jl1 qua rosult.:'., t ~},l1to

más olocuonto C')l1: paíGos qua, como L.ustrn.lin. y Brasil, d o oc cnomfaa simil2L~os

él. lo. nue st r-a, han GX .:.;mc1ido on más dol 35% do un 2.,J.10 E~l '.Jtl"O sus rospGc'[;ivc.a

producciones.

FITEJ.\TT:ill ~ "'~soc i CLC i '')1:1 (lo F~bricca, do ..\utomo toros. .ú.soci.:.;,o i011 e;)110 OfJiJi12.l"'i.j s do ..:..~
tOffijtoroB, B,)lotíl1 nO 5. El ¡Iovisadvr Mcrcn.l1til, 29/4/61. ,AU.tO¡~10bilo

Facts and FiG'llXCS, illdición 1963, Washingto:'l, páginas 26/28.
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El cua~ro 21 muestra la evoluoión de la capaci-

dad de carg~ del transporte automotor on la Arg0ntina, en 1946, 1948, 1954 Y 

1959. En 1954, do le capacidad total de 850.000 to~~lad~s, solamanto el 20% o~

rrGspondGrí~ a camionos pesados. Según estudios do la Oficina do FIAT en 1959

do los 310,2 mil~s do vohículos antos para 01 tr~lsyorto do c~rga solamonte

7.974.oran automotores do 7 a 15 toneladas y considO~~1do los do 4 a 6 tonela

das la cifra so Glovab~ a 35.301 -monor on 8.000 w¡id~dos a la consignad~ por

CEP~\1 en su ostudio sobro la Ropública Argentina, pqra 1954.

Las caraotorísticas de las unidados do c~rga en

uso nos muostran l~s si&~iontGs clasific~ciones nsí~

a) por tiDo de carrocería

b) por capucido.d do cargn.

o) donde dosnrroll~ la t~roa.

1~ cl~sificcción indicada on e) GS aplio~)lo a

nuc~tro país, do ncuordo a lq región d? uso dol automotor.

Las 310.244 lU1idnd0~ dol c\).f}.dro, atond:i.ol'ldo Do 

las clasificc.ciollOS arrtoe indicadn.s son:

n) po!" tipo do
,

Ci..,rrocor~n. ;¡

~ urrí.dados --L
1) 02.j:.. ~biorta. 2C3.949 65,7

2) C[~j:1o ccrrnda(furgonos) 53.766 17,3

3)plnyn 30.393 9,8

4) volcr~dor 10.316 3,3

5) t,o..llQ.l'l.O 3.)66 1,1

6) jo..Lllc. 1.694. 0,5

7) 081)00i.310s 2.983 1,0

8) 9j.1'1 cLotonninnr 4.071 1,3

310.244 100,.0

b) por co.pacidad da c,'1rgc.: /11
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JI/ 1) ho.sta i tn. 85.598 28,0

2) do i hasto. 1 tn. 42.691 1),8

3) do 1 hasta. 2 tn~ 78.655 25,3

4) do 2 hv.sto. 4 tn. 61.999 21,9

5) do 4 Mata. 6 tn. 27.327 8,7

6) do 6 hnsta. 10 tn. ,.901 1,8

7)do 10 hesta 15 tn. 851 0,2

8) do 15 tn. y más 1.222 O~3

310.244 100,0

e) por zoncs do servicio;

1) U::bCU1o.s 122,4 39,5

2) bub\}..rbnnas 156,3 18,1

3) Urb. y Bubur-bcnae 74J~ ..l4, 1

Corto. distn.n.cio. 253,5 81,7

4) Jurisd.provinc. 42,3 13,6

5) Intorprovincial 7,1 2,3

6) Intornn.oiono.l _ 0,3 -2..t1.
Lnrsc. disto.ncio. 49,7 16,0

7) Si¡1 d.o·~ünnin,':l.r 7,0 2,3

Totnl 310,2 100,0

Dol total do ccma cno s oxistontos en 01 a.ño 1954,

corrospond!Qn, sogún CDP1~, nI transporto privndo 155.000 unidadcs y ~l do SO~

vicios públicos 56.000.

En lo. evolución del .t:rr~_1sporto autcmoioz- -dico

CEPJlL- oapocá almonbc 01 do cargas, so distL.'1.guon cL1utro por!ados do cnrc.otor:L!!.

tioos distintas y vinculados a la influencia quo subro 61 han ojorcido Gl dos~

rrollo do las carrotoras, las dificultados ocasion~daa por l~ guarra y l~ ino~

/1'/pnoidad y postorior dotorioro dol transpurto fOl~0Vi2~io.
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/// En el primor poriódo -qua so oxticndo desdo ol

tórmino de la crisis do lus wl0s trointa hastn 01 Qomionz0 do la SCgW1Q~ guorr~

mundial- so cxp~1dió fuortomonto asto transporto motiv~do por la croación do 

la rod oaminora y comonzó a competir cun el forroc0rril.

Esto bocho llevó a dictar on 1937 la loy 12.346

llamada do oV0rdin~ción do tr~msportc y dostin~dn ~ aliviar la situación do las

emprosas fel"'rovi,;';,l"ia.s do la ccmpe bonoaa dol .a.utomotor. En 1940 so llegc con lU1

tr~~fioo do 1.700 millones do tonola.dns kilómotros ~r un pAJ."quo con una calJ~oidíld

do 200.000 tonolndcs.

Duranto In. gUül'rn la. domand.a gonornl de '¡¡r['~"1s

porto da carga aumo~tó y tnmbión orooió 01 tr5fico c~t0m0tor, aunqlle Oü fvrma

rostringida o irregular por la imposibilidad pré.cticn do ampliar 01 pnrquo do

1J.'IOhícul oa debido Do le. f 2.1 i; a do 1mpvrt;~o i ano a y, adOr.1~S, por laG rostricci 0110 s

c~l consume do comburrt í.b'l.oe , ·Entro 1938 y 1945 lE\. o cpac í.dcd do ccrgz:. ofrocidn

por los cemf onoa a.umontó en 47% y 01 tráfico on L1.'1. 50%, llagenda a toto.liz'lrr

2.100 millonos do tonoladns-kilómotro.

Torminada In. guorra so inició un fU01..to r1L1.go dol

transporto automotor do carg~s qua duró hast~ 1950. L~ inonpacid3d del tr~1Sp0~

to ferroviariu y del ct.;.b·)tajo fluvial po.ra hacer fron:co a le. d omandc ¡J,{liciona.l

surgida on la 2üsguo2r~, f~voroció la oxpunsión dol tráfico automotGr. So ori

g'Íll') así una 80):,io do tr;~ficüs o. la.rga distancia 3r so dos2.rrollo 01 tX'C~1S~)0J...t0

de corcalos y olo~gin0s0s a puortos do embarquo y 01 tr~1sporto do g¿~1~d0 n l~~

gn disté~~ci~. En 1954-55 estos tráficos ascondí~1 ~ 2.700 millunos do tOlloln

da,s-kilúmGtr·,). Es"en desarrollo fuó, sin emba.rgo, uno do 10s f;;¡,ct!;oros lJ1.·il1cipa

los dol dotori:jro do la red do cC'.!'.i"otcras, puoa l¿~ _o;~X'gi..l. pur ojo da 10s voh:Cc~

108 que on ollus so utilizan haco süportnr u los c~ino3 un tr&lsit0 oxoosiva

monte posadv.

El ouar~o pcríodc se inicin on la aSc~d~ do lo~

años oí.ncuorrsa... Si bio:1 01 tráfico siguo or-oc í.cndo su l"itm'J do aumonüo dismi~ll!
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¡l/yo oon respcctu al por!0dü 1946-1949, So babia +logndo ya a un punto do OV~

lución tal qua l~ cnpncidad ofrocidn y concontr~dn on doterminadas zonas dol -

país y que on gono rtsl, ac tuabr; sobro las misma.s rutns scrvidD,s por 01 fc:~:;,"~)ca

rril y el cn.boto.jc, no pormd tí,'), una f~lcil oxpanaáón del triífico uutum.ytn:t" .. N'n

oiS así una compotonciu dontrc dol transporto aut~m10tor mismo que indujo n ro-

glamontarlo modí.antc una soráo de modá.daa tantc en ..JI ordon no.ci,jnal ocmo 01 -

provincial, ospocial~onto en la Provincia do BUOU0S ~iros.

Lo. oontínua. dof'occ í..in del forruca.rril sin omb:l.!.

go, qua baoío4 suponor on 1958-59 que 01 trn.nsporto ct1.t0m<d;or do cargas hubiera

alcanzado lU1 mmcimo roletivu en su posibilidü.d do OJ:pCl.l1.sión en los tré.fic0s w,

larg~ distancie y on menor modida on los do modin dist~lcia, ha hecho quo on 

los Ú1timos tiompos so pienso en procoder el Gstudio.r In. vordadorü CL\i.)c,cida.d do

absorción do los vohíClllOS do ca~g~. La recionte incorpornoiún do 500.000 li 

bras estorlinas on la firm~ 311M DI TELLA ~ut0motoros por unn firma iue10sc p~

ro. fabricar cnmí.once do alto porte as! lo dan ;;. orrbondor-, OS decir, qua rosul

ta factiblo BU f'~b:,"ic¿:'.ciSn on 01 país.

En 01 cuadz-o 21 so ~l1dicL'J1 01 tráficu C'..llt'JD.ldtor

do oc~rgQ,s quo 110S de. CJP1.L, Banco C311tral do In. RopúblicQ. y 0 studil..13 propi0s on

co'Labor-acd ón con In C'Jnfod.ornción lu'gontino. de TrC\l1spürto :i.l\t·)mütor do Co.!'go..

eU.ADRO N° 21
:myOLUCION DE ~j, ~P ..~CI'p:ÚD ~~ C-,',.RG.t•. DEL TILl.NSPORTE J.~üTOMOTOR DE C,-·J\GA[J.:':.rA~)

1,24§. lli& 12M l222
Vohículos do monJS do 6 tn.
Capacidad total (;n-iltn.)
Númorv d0 unid~doa (miles)
CapQcidad media p0r unid8d (tn.)
Vohículvs de más do 6 t~.

Capacidad t<-)t31-"(n;i-l- "\in.)
N~urü de unidGdoG (milos)
Capacidad modia por ~~id~d (tn .. )
To t 1),1 ParqUO D.utom 0 t '?!. .
Capacidad total (mil tn.)
Número do unidndos (miles)
Capacidad media por tmid~d (tu.)

247
107

2,3

47
4,9
9,7

296
113

2,6

390
143

2,7

180
23
7,8

570
166

3,4

450
168

2,7

400
43
9,3

850
211

4,0

743
275

2,1

287
35

8,21

1030
310
3,32



CUJ.illRO N° 22

Tj.1..t,.FICP ..~urOMOTOll DE C"'I.RG.:ill EJ.\f V~'.l.:aIOS ¡S'OS

~ Cv.p8.cidn.d .t.'Jt<.11 IlTcif'ic0 (millonop Indic,o
(milos do tunol~das) ~o ~n-km) (1950 = 100)

1938 110 1.400 16

1939 185 1.600 19

1940 200 1.700 20

1941 220 2.000 23

1942 235 2.100 24

1943 250 2.300 27

1944 260 2.300 27

1945 250 2 .. 100 24

1946 295 3.100 36

1941 465 5.100 59

1948 570 6.800 78

1949 730 8.400 98

1950 750 8.600 100

1951 770 9.200 107

1952 790 9.400 109

1953 840 10.000 116

1954 350 10.500 122

1955 860 10.700 125

1956 900 (a) 11.000 (b) 128

1957 1.000 (n) 11.300 (~) 131

1958 1.020 (~) 11.500 (b) 133

1962 1.060 12.500 145
Fuonto i CEPAL - :mI o.ose.rr011o Económic0 da ID. l:..rg. Parto 2, hojas 129/30.•
(o..) Banco Indus trio.l· do 10. Ropúbl 10 a ;l~gOl1.t ina.. La industriu. l!o.u tdm,YGr:íz., .c~lé..

lisis do Morcado. :mnorG 1960, p:'ig.• 20. (b) OStj~7il2.ci.ncs sub ro il1vos,-I1.IJI'l."
pia.s on Cunfodo¡"l:J..c~,-5n11rg. Trul'lsp.,il.utomotor do C,~.J;'gz:\s do Camí.ono roa ,

:ill\r·)luci,jn y Dosar:::'1JlJ.u dol lVIorc,:\do Autom0tor on .t~(;Ol1-t;d..j,18.. 19'0 INDUSTRI..."..S FI.....T
Oficina do EstL'ldi.:;s ~I:col1Ómic¡)o, página 77 y siguiontos.



II e) Funcionamiento de las amErasas a través de sus índic~s más representati

En este aeápita nos proponemos efectaar LUl análi

sis da la industria automotriz tinal a través de los indices que surgen de SL~

balances públicos.

Cabe señalar que al estudiar un determinado seo

tor como el qua nos ocupa, debomos previamente dejar de lado los valores deno

minados "ncrma'Lea" en la. "'úécnica de la compa.ración, ya. que en su fondo, lo

llnorrnal" Carece de significa.do. Lo qua nos interesa. conocer o poseer ea el

ooncepto de lo que es habitual o oomún en ca.da industria, en el presenta, ya

que la evoluci6n de los ~le¿~ocios hace que lo qua en 'La aotua.lidad sea normal,

no 10 haya sido en el paGado ni lo sea en el futuro.

En consoo~encia, y dado que la industria automo

triz como tal, como se ex~presa en el presente trabajo, tiene vivencia a pa.r 

tir de su estructuración legal y técnica en las postrimerías del año 1959 ha

cia. adelante, los respectivos coaficientes que nos detendremos a considerar .'

abarcan el poríodo que comienza en ese año.

Sogún expresa la técnica los coerioientes los di
vidimos en estáticos y diné~;icos. Los prime~os se calculan comparando entre 

sí cifras tomadas del estado de activo y pasivo, y dado que ellos reflejan la

sitQación de la empresa (o Gmpresas que componen un seotor) a un momonto dateR

minado, tales coeficientes son el resultado de valores que han permanocido

iguales en un momento. Los coeficientes dinámicos por su parto están form~dos

por todos aquellos en que las cifras de las ventas se compara con uno de los

rubros o cuentas de balance o estado de activo y pasivo.

Los tres coeficientes estáticos que veramos son

el de "11Q.uidez ll , de "endeudamaento", y de lIinmovilización':. Los dinámicos 02

rresponden a las relacione3 eXistentes entre las ventas netas y el aotivo ci~

oulante, exigible, fijo más activos no corrientes y el de responsabilidad ne

ta..

El coeficiGnte de liquidez -al decir dé Wall 1//
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/ / / 1J..e'J:.ander y Duning Rajunond W en su obra Interpretación de Ba.lances, Edicio

nes Contabilida.d Hoderna, Marzo de 1952 Pá8. 163 Y siguientes- indica la can

tidad. de pasos de activo corl'iente de que se dispone, por cada peso de pasiviJ

a corto plazo. Cuanto más alto es este aoefioiente, tanto más libre está el 

activo corrien'te da compromisos ha.cia. terceros acreedores y tanto más seguros

pueden sentirse éstos, a su vez, de obtener completa y rápidamente el pago da

sus oréditos.

El otro coeficiente estático que se halla en idan

tidad de importancia con el de liquidez es .el de endeud~niento. Expresa la ~

lación existente entre el capital propio del empresario y el capital provisto

por terceros acreedores. El capital total con el cual sa desenvuelvan las op~

raciones de toda atn:V¡'13sa comercial es"tá conatituído por su propia inversión y

por el capital invertido más o menos temporariamente por los acreedores, el

cual se halla represen~ado por el pasivo. La proporción existente entre el c~

pital propio y el ajeno mide la presión del pasivo. Cuanto más alto Sea el CO~

ficiente tanto menor será la presión de la.s deudas y la dependencia del" nego

cío de la obtención de pwéstamos.

El teroer coeficiente estático ~ue veremos as el

de la responsabilidad neta sobre activo fijo o de uso más activos no corrien

tes. Expresa la proporción existente en"cre el capital propio y el monto inv6L

tido $n bienes de lenta realización y bajo valor de liq~idación. La planta y

otros activos no corrientes deben ser fina.nciados en. primer término por el cfl

pital. del empresario. Cuanto má.s elevado es el coeficiente, tanto más líquida.

se m~~tiene la responsabilidad nata y ofrece por lo tanto Lilla más efectiva pr~

porción a los acreedores en caso de liquidación.

El coeficiente resultante de la división de las

ventas netas y el de créditos (cuentas y documentos a cobrar) eXpresa la rala

ción entre las operaciones realizadas y el residuo remanente de cuentas a co-

brar, lo que representa las ventas no cobradas del ejercicio. Cuanto m~or es

la relación entre las ventas y las cuentas a cobrar tWlto mayor es la propor

ción de las ventas que han sido cobradas y mejor es la. liquidez de los oró///
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II/ditos que forman el aotivo antes denominado de exigibilidad. A la inversa

cuanto menor es el coeficiente mayor es la probabilidad de que existan defi 

cientes sistemas de cobr~~zas y deudores morosos e incobrables.

El coeficiante qua surge de la relación entre

ventas y existencias (también denominado de rotación) si bien no es en si mis

mo representativo de la verdadera circulación de los bienes de cambio, consti

tuya ~a forma de medición baatqnta exacta de las variaciones de la misma a 

través de los ejercicios. La capacida.d comercial de la err:presa. puede ser medi

da en foma bastantee aproxima.da por la oantidad de verrtas realizadas por cada

urrí.üad de mercadería en existencia. Cuanto mayor aea esta relación mayor taro....

bien ~erá la capacidad comercial as! como la posibilidad de obtener altos va

lores. de liquidaci r5n de existencia.

El ooe~iciente determinado por la relación ven

tas sobre bienes de usos indj.ca la produotividad del activo fijo expresando 

la relación existente entre el volumen de ventas y el dinero invertido en in

movilizaciones. El capital se invierta nOl~almente en plantas y equipos y de

más inmovilizaciones afines con el propósito de fabricar o distribuír. La ju~

tifica,ción de estas inversiones rarlica en que las mismas pr-oduaoan un cierto

volumen de ventas. El aumerrbc o disminu.ción del coeficionte indica. si las: inw w

versiones realizadas h~1 sido más o menos conven~entes y si aumente o disminu

ya la. eficiencia de las mismas.

El ooeficiente determinado por la relación ventas

sobre_responsabilidad neta refleja la prod~ctividad del capital invertido por

los empresarios. El ca.p í, tal que se invierte en una empr..osa lleva por objeto 

la obtención de utilid::¡,des. El cumplimiento de dicho propósito depende princi

pa.lmenta da que la inver[dón se mantenga razonablemente acbáva y el coeficien,

te que nos ocupa. oone t í.t uye una. forma de medición bastante satisfactoria de 

dicha. actividad. Si el cooficiente crece a través do los ejercioios los fonQos

invertidos acrecen su actividad y proba.blemente están más provechosamente in

vertidos, a menos ¡¡ue el nivel del mismo crezca. tanto que indique una exoes,h

va aceleración de la cmgrOGé19 o sea que se encuentra pr-ocuz-ando financia.r 11/
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/ / luna. cantida.d de operaciones exoe c í, 'fas en relaoión con lo qua le permite SI",

oapital propio.

Para el estudio de Las J~·ela.oione8 hemos adoptado

tres ¡oriterios que son: a) la consolidación de los balancea de empresas fin~~

les; b) la obtención del promedio modal resultante do la confección de una _

planilla de selección modal y o) la mediana resultante de las planillas se

lección modal. La suma do estos tres coeficientes se dividió aritméticamente

por igual cantida.d tomándose este va.lor como representativo do cada uno da los

coeficientes que hemos estudiado.

Paz-a el lapso comprendid.o por el primer año de 

aplicación del régimen integral de la industria automotrIz (1959/60) se dan _

los valores medios rosultantes de los balances estudiados ya que la producoión

máxima de 1959 está dada, por una única. empresa y por 10 t ante no oubra el in

tegral propósito que nos hemos propuesto y es el de dar una m~estra dd la in

dustria tomada en sus valores conjuntos, es deoir ompresas grandes, medianas

y peq,ueña,a.

El siguiente cuadro compaz-a t í.vo nos exhibe tal
• #oompa.:tacJ.ong

Indicas Años 1959/60 (En %) lUlo 196.1. ..t4ño 1962
1) Liquidez 102 107 96
2) Endeudamiento 41 50 38
3) Inmoviliza.ción o soa.

Rcspons.Neta sobre -
.Act i va fijo y activo
no oorriente. 84 106 89

4) Ventas netas sobre -
oréditos (cuentas 7/
documentos a cobrar) 589 1099 1039

5) Ventas netas sobre bic
nos de cambio(rotació~) 257 302 369

6) Ventas notas sobre bi~

nas de uso 202 297 383
7) Ventas netas sobre re.[

ponsab11idad neta 217 302 494
El análisis oompara.tivo y relacionado con activ¿

dades metalúrgioas nos dice: III
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//1 1) El índioe de liquidez que se considera óptimo

se halla en el 200 por ciento. La ra~a automotriz pues dista LID tanto de 10 _

qua consideramos -tomando a1~ell0 que denominamos óptimo- de hallarse en di

cha situaoión. La tendencia -que es lo que nos interesa e través de los suoe

sivos años de desarrollo de la actividad- mostró un avance entre el primer 

año y el segundo de actividad, en el sentido de mejoría pero decreoió an 1962.

Ello se debió estimamos, a las conseouencias derivadas de un uso un tanto da~

medido del crédito a corto plazo en 1961 y que en 1962 todavía se hizo sentir

en fonma tal que influyó en los estados contables respectivos. Tal orédito,c~

mo veremos más adelante al estudiar el efecto de la creación de nuevas plantas

sobre el mercado de capitales nacionales, se utilizó en gran medida para fi-'

nanciar ventas provocando el encauzamiento de los capitales genuinos no hacia

la bolsa y los Bancos, destinatarios naturales de los mismos, sino hacia esta

actividad, influyendo desfavorablemente en tal mercado.

2) El índice de endeudamiento típico se halla en

el orden del 150 por ciento. HA la actividad que nos ooupa, tampoco éste indi

ce se estima aceptable. Ascendió entra 1959/60 y 1961 con motivo de la m~Yor

incorporación de bienes propios apo~tado al patrimonio de las empresas ante 

las exigencias contenidas e'\ los decretos 3871 y 6567. Tratándose no obstante

de un aporte compartido en cierta magnitud por bienes de las empresas y pro

veedores así como del sistema bancario, no significando por ello un aumento

substancial del coeficiente. El deterioro de este coeficiente registrado en

1962 tiene su explicación, a nuestro juicio, en los mismos motivos que deter~~

minaron ~gual el deterioro en el coeficiente dQ liquidez.

3) El coeficiente determinado por la relación re~

ponsabilidad neta y activo fijo más activos no corrientes~ en su aspecto típi

co se halla en el orden del 250 por ciento. Cabe señalar ~ue la actividad en

estudio tampoco sa halla en situaoión ponderable. Desde el primer año tuvo

una tendencia a mejorar, dado el notable impulso de las ventas que se produjo

en el período disminuyendo luego. El heoho de que la situación no sea líquida

0, en otras palabras qae no exista una adecuada protecoión para los acreedof/
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Illres en caso de liquidacián, significa indudablemente que se han efectuado

inversiones no del todo adecuadas oomo por ejemplo gr~~das prensas de estamp~

do de oarrooerías cuando lo ideal es el complamentamiento inter-empresario.

Quiere decir que si una empresa la tiene y puede realizar el trabajo para las

otras, el costo disminuirá como consecuencia de la especialización y grado de

aprovechamiento de la capacidad instalada, que no oo~rre si todos poseen un

bien ouya utilización es limitada y que debe absorber amortimaoionas, gastos

de mantenimiento y depraciación por obsolesoencia con el lógico recargo al

costo y oonsecuentemerrGe al preoio del producto final. Se estima pues qua la

inversión habida se halla a través del período en estudio, bastante inmoVili

zada.

4) El índice da cobranzas, es su aspeoto típioo

se halla en 950 por oiento. Este ooeficiente se halla en la activ1dad en est~

dio en un grado envidiable.

Surge de la relación vintas netas, oréditos (d~

cumentos y cuentas a cobras) y vemos que desde 1959 en adelanta ha ascendido

rápidamente decreoiendo también el año 1962. Tal situación que hemos manifes

tado es buena se debe a que las ventas se realizaron oon alto margen de segu

ridad de cobranzas. Como n(JI] hemos hallado en este período con una demanda

sostenida de reposición y aun de nueva demanda, no solamente se han pagado s~

brepreoios por las unida.des licero kilómetro ll de ciertas maz-oaa sino que una 

buena proporción las ventas se efectuaron íntegramente al contado. No ha h~bi

do pues de parte de las empresas vendedoras problemas mayores de oobr~lzas.

Las fixmas distribuidoras o concesionarias da los vehículos se enoargaron de

la comercialización, lo que se halla casi desvinculada de las empresas fabr1

cante~ y por ende de sus estados cont~bles. No surge t~lpOCO que las empresas

alaboradoras hayan enajenado sus oréditos o endosado sus cuentas sin Qua ap~·

rezoa.ello en el pasivo con 10 que se desvirtuaría este excelente coeficiente

de cobranza.s.

5) El coeficiente determinado por la relación vsu

tas netas bienes de cambio nos indica la unidad de medida de la habilidad col
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/ / /mercia.l y la rapidez 6.6 operación del negocio. Su valor típico se halla, g~

neralmente en al órden del 500 por ciento. Evidentemente que para la activi

d.ad automotriz no podeDos tomar, oomo ya dijéramos al )rincipio de este punto,

estrictamente oomo lógico todos los coeficientes que 911 otz-aa ramas se repun....

tan neoesarios. El hecho de Que este coeficiente se haya incrementado a través

del período en estQdio es un signo alentador. El automovil por su oondioión 

de bien de consumo durable y el oamión como bien da capital no son elementos

o mercancías de fácil VGnta o reposición. Su rotación de ventas es un tanto 

más lenta que los otros ~)i3neS comunes y por ende no po~eDos decir que no se

halla la que nOB ocupa en un orden aceptable. Cabe aeilalar Que se~ún verific~

oione~ efectuadas entre las entidades que agrupan a los vendedores de automo

tores, as manor en la actQalidad el tiempo de comercialización de los vehícu

los; esto significa q~e ha mejorado el t1empo que media entre él pedido del 

comprador y el de entreg:~ de fáb:rioa., con el cons í gu Lerrte mejoramiento de la

rot~ción da existencias, menor inmovilización de capital por· parte de los con

oesionarios y ma.¡tor sati~:f;::.cción del adquirente al contar con su tmidad prác

ticamente de inmediato sin necesidad da abonar seña -inmovilización de capi"¡;al

por tiempos no determinados.

6) El coeficiente denominado de productividad de

los bienes de uso y que se determina por la relación ventas/ bienes de uso,

en su valor típioo se encuentra en al ordan del 1.000 por ciento. En este as

peoto evidentemente la actividad automotriz se halla en situación bastante i~

oómoda. Si bien el ooeficiente ha mejorado a través del )eríodo en estudio,la

productividad del capital invertido en bienes de uso es inadecuada. Si bien 

podemos hacer para con este indica la misma salvadad que efectuáramos anteio~

mente para otros, surge nítido que no habido una razonable produotividad de 

los bienes da uso y que las ventas señalan guarismos comparativamente infexi~

res respecto de otras c.ctiviétades. Es de espera.r que en un futuro, tales in

versiones rindan montos más adeouados con la consiguiente mejoría del coefi

ciente qua nos ocupa.

1) El índice de productividad del patrimonio//í



///S8 determina por la rela~l~n ventas netas/ responsabilidad neta, que en su

valor tipioo se. halla en el orden del 400 por oiento. Se halla coneotada oon

los restantes índices en general por lo oual la mejora o el deterioro de los

mismos lo afectan d.irectamente. En el oaso que nos ocupa, estimamos que las 

empresas han aoudido en exeeso dur~lte al año 1961 y que se refleja todavía 

en 1962, al uso del crédito para financiar ventas y fOl~ar sus capitales pro

vocando un cierto "aceLer-amf.errt o" (Overtrading) y en sus propios estados se 

muestr~ a través del índice de endeudamiento, qua correlativamente exhiba V~

lores por debajo de 108 qQe generalmente se aceptan oomo normales en los est~

dios de índices.
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zr 4) EFECTOS DEL ESTABLECIMIENTO' DE NUEV.4.S PLANTAS SOBRE:

1) MERCADO DEL TR.AE.AJO

El mercado del trabajo se halla directamente afec

tado al psnnitirs6 la radicación de nuevas industrias. Nuestro país, como re 

oaptor de estas oorrientes de inversión de oapitales se halln aún l~chando oon

tres problemas derivados delg

a) bajo in&reso par cáp1ta

b) irregular distribución de los ingresos, principalmente en el seotor asalariA

dos oon una tendencia a la emigración da la mano de obra téonica que buaoa

en el exterior campo ~á.s amplio a. su. inq,uietud de progreso;

o) una ocupación mal orientada de la mano de obra.

Todo ello ha incidido para que las autoridades, al

dictar leyes da fomento de las radicaciones de capital y técnicas extranjeras,

busquen, esencialmente, la elevación del nival de vida de la pobla.ci,ón. A esta

orientaciDU tampooo ha escapado nuestro país.

El factor económico trabajo, pues, gravita decidi

damente en las manifestaciones de tipo industrial, a la que hO puede substrae~

se la actividad automotríz.

En nuestro pa!s encontramos los dos períodos olás!

cos de la ~ailifestaoión da tal actividad que sons

1) período previo a la instalación de las plantas productoras da vehículos o 

sea el de armado solamente;

2) perlodo de la integración automotriz.

Si bien la división no es diferenciable olaramente

ya ~ue desde el año 1951 se fabricaban ciertos tipos de veh!culos -~er eapít~lo

Ir b)- en el aspecto mano de obra. sí resulta visible ya qu.e por su condición de

alta. especialización requ.iere tul aprendizaje cuidadoso tanto en 10 teórico oomo

en lo p~áctico. Autoar, Dinfia, illercedea Benz y finalmente Indo$trias Kaiser 

fueron las firmas iniciadoras de esta. demanda de mano de obra califica.da. y oon,!

tit~eron ~rdaderas escuelas de capacitaoión de nuestros téonicos? en materia

fa.bri1. /11
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/ /I Hasta. el ario 1959 se conocían y se estimaban los -

trabajos de alta precisión de la indus~ria auxiliar y de partes -repuestos- que

permitieron continuar con el par~ue envejecido de que S9 disponía. Pero 9n a 

partir de entonces que p~ede hablarse con propiedad de industria automotriz o~

mo oomplejo fabril, ya ~ue la pequeña producción habida hasta esos momentos

-según se vé en el capítulo II b)- apenaa si: llegó a consti tLl.;[l~ el 15% de to

do 10 lanzado al mercado hasta al 31 de diciembre de 1962, es decir en un lap

so da once afias.

Como decíamos precedentemente, tenia importancia 

hasta entonces la actividad de la indust~ia auxiliar y de las organizaciones 

dedicadas a la comercializaoión de los vehículos de marcas americas y europeas

que circula.ban a. lo anoho y a lo largo de todo el territorio na.cional. La. Ford

Motor ArGentina, subsidiaria da la Ford Motor Co. norteamericana, por ejemplo,

instaló en el pa.ís -Buenos .tl.ires, año 1914a... su primera. sucursal en el extranj~

ro. En 1922 se constituyó tambian eu Buenos ~ires la primara pl~1ta de montaje

de ~wérica Latina perteneciente a la Ford Motor que ya para 1930 contaba oon 

500 concesionarios en el país desde la Quiaca~asta la Patagonia. Al pedir es

ta empresa su inoorporación al ámbito nacional esta vez como fabricante integral

de automoto~es, en el ~10 1959, manifestó tener 5.500 personas empleadas a su

servicio a esa momento, entre mujeres y hombres.

Considerando ~ ue para entonoas, -ya. estaban afinca.

dos en al país representantes de marcas tales como Chevrolet- sin descartar

Ford, principa.l marca con ca.si el 40% sobre las existencias da or;,gen norteam~

ricano, Plymou.th, Dodge y Lincoln Que constituian en 1946 el 91% del pa.~ue de

automóviles y en oamí oaas -siempre en americanos- representaban el 94% -adamá.a

de Ford y Chevrolet- International, Dodge, ~~ippet, Studebclcer, Fargo, Reo, F~

deral, Willys y a.M.C. y respeoto de las Europeas, Opel, Fiat, D.K.d., Citroen,

Austin y Paugeot -para autos- y Fiat, Morris, Valva, Commer, M~~chester, Opel,

Citroen y 1eylwld -en ese orden- para camiones, toeos ellos con importante uti

lización de r.ano de obra nativa, dan la pau.-ta dal gra.do de penetración que ya

tenía esta moderna expresión del progreso de este siglo al intenta.rse su in// /
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///tegración total en el~rritorio patrio. (50) La población ocupada en los me

nesteres de venta, a ese antoncee era de 11.700 personas según registro de enti

dados oficiales.

En lo que se refiere a la industria auxiliar repre

sentada por los fabricantes de rep~stos e indirectos correspondientes a los t~

lleres de reparación meoánicos extraordinariamente incrementados durante al la~

so 1935-1954 (cinco veoes contra dos de la industria manufao:urora) (51) se es

tima que pa~a 1954 ocupaba una población del orden de las 23.600 personas.

Para el año 1946 el ingreso medio de las personas

ocupadas en la actividad automotriz oscilaba en los $ 2.990 anuales sin deducir

a.port.es previsionales mientras que en 1954 y 1961, ascend:í~ a $ 9.750 y lOl.740

todos en pesos corrientes, situación ésta Qll tanto superior ~l de otras oc~pa 

cienes de cierto arraigo como la de la motnlurgia liviana y l~ textil (52).

Como ejemplo c:;.al costo de la mano de obra. direota,

cabe aefía'Lar- que en 1958, la misma. represen-cabe. un tercio da la. corresp'ondiente

a los Estados Unidos de Hor-tearnérica. ....en la. industria. en general- lo que nos P,2,

nía sin duda alguna en una posición ventajosa en este aspecto del elemento del

costo de n~estras manufacturas. Era para entonoes igualmente la mano de obra m~

nor que la de México paro a su vez superior a la del Brasil -nuestro dos más 

fuertes competidores en el Marcado Común Latinoameric&10- (53) que nos obliga

a pensar seriamente en las excelencias de la intesración industrial oomo punto

de partida :DI;Lra el abara.tamiento de los automotores destina.dos a. este nuevo gran

marcado regional con ~a poblaoión de 200 millones de habit~ltes.

El período final de integración comienza en 1961 en

que por priDora vez en la historia argentina se soprebasa el oentenar de miles

de automotores fabrioados con la. modalidad que reclama un mer éado da gustos// /

(51) Evoll'.oión y Desarrollo del Mercado Automotor en la Argentina. Fiat 1960,
pág. 32/33. .

(52) Regist:cos de entidades oficiales, empr-eaas del ramo y Oámara.s 1."epresentat1.
vas.

(53) Panor-ama de la Econ •.A.rgGntina, Vol lIMO 3, pág.138/9·. ,ú.demás sigue sis!}.
do al presente mano de obra basileña más barata s/CJUfA. Boletín He 91 del
10/7/63 pág. 3, párrafo 7° in fine.
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¡l/definidos. Esa año es pues el de d~finitiva concreoión da la industria aut~

movil{stioa que se oerrará en 1964 en el cual el porcentaje de material impor

tado no podrá sobrepasar al 10% en automóviles y el 20% en camiones.

En 1959 solamente dos empresas -DI:NFIA e Indu.strie4 s

Kaiser ArGeutin~ produjeron el mayor poroentaje de vehículos, lo que no demues-
tra desde luego oifras significativas; 1960, por el contrario da al mercado ~a

ma.yor dive\"sifioación de automotores que :responde a las exigencias de una deme.n"

da insa.tisfeoha.

El gráfioo 23 indica la poblaoión ocupade en la a,g,

ti~dad terminal y la auxiliar (elaboración de partes y repuestos) así oomoage~

cias da ventas y ae~icios a ellas vinculados y actividades abasteoederas del

conj1.lflto fabril general. La mano de obra experimentó un fuerte inoremento ha.sta

el año 1961 incl'Q,sive oomo conseeueno í.a ele la. euforia que se vivió a partir de

la aprob~ción de la radicación de las 26 empresas terminales. En 1962 por el 

oontrario se presentó la contraoción gegeneral conocida que determinó al cierr4

de algunas de las empresas terminales &~te el incumplimiento de los planes de

fabricación exigidos motivando tal situación 01 receso correlativo o la dismi

nuoión d~ producoión por parte de la actividad auxiliar. Tal reoeso contrajo la

activida,d. de la8 agenoias de "{tanta que da una previsión del orden de los 48.000

millones de pesos a. preoios de usua.rio (oosto fábrioa. más gastos de distribu

oión) sol@mente llegó a los escasos 38.600 millones de pesos aJ~ojados por las

ventas da 1962 en pesos constantes da 1959 -ver cuadro 37 del capítulo I1- •

La población ooupada en 1962 pues disminuyó ~aspecto del precedente, situación

que se mantiene en 1963 sin mayores va.riantes previéndose una. recupera.ci6n para.

1964 en adelm1te.

Los sueldos y salarios d8vengaC~os por la poblaoión

ocupada en la rama automotriz se Lndí can en al gráfico 24 y en al cuadro de la

pagina siguiente. Resulta un tanto difícil delimitar para 1959/60 la verdadera

aplicación de los valores de sueldos y jornales a la actividad auxiliar, ya que

la misma. tl"abajó ta.m))ién para. los no menos importantes sectores del tractor y

las motooicletas. Sin embargo, de encuestas realizadas se obtuvieron oifras///
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/I/que coinciden en sus lineamientos con las necesidades que las empresas ter

minales debieron oubrir oon partes ~e elaboración naoional y, oonseouentemente,

parmitiron determinar la pobiación ocupada. para. la fabrica.ción de éstas.

El creoimiento de la poblaoión ocupada por la aotl

vid.a.d terminal ha sido menor que la auxiliar y de ventas y, además en au con

junto la mrolv de obra resultó proporcionalmente menor que la expansión del vo

lumen físico de la producoión. La. alta efioienoia. del f a.otor trabajo oompenso

la diferencia habida. No solamente en su faz físiea S8 registró una disminución

de la mano de obra empleada a partir da 1962, sino que los ingresos -en pesos

constantes 1959- también sufrieron merma, a pesar de que &, pesos oorrientes 

aparezca con un 1ncremento del 13 por ciento.

La. Revista Análisis, publicación samanal ca Análisis

S.A. con domioilio en Corrientes 456, Oapital, en su número 108, al réferirse

a las perspectivas de :reestruotura.oión de la. indu.stria automotriz y su produc

ción auxiliar, da oomo existentes en el país, 4.000 talleres y fábricas vinou

ladas a este sector, m~chos de ellos oon antigüedad superior a los 30 años.

Los valores correspondientes a los cuadros gráfioos

nos. 23 y 24 son los siguientes:

PERSONAS DCUP.ADAS

1959
1960
1961
1962

IFdust~ia Terminal

10-.003
18-.796
26'.184 (;4)
24.500 (55)

Ipdus.Auxi~ar, yentas
l a.basteced. ,de. ellas.

32·.500
90·.300

115.682
110.200 (56)

Total ffeneral

42·.503
109-.096
14].·.866 (54)
134.700

///

(54) Idem.45 pág. 23.; Direo.Nao. de Estadística y Censos; Asociación Fábrioas
de automotores y enouesta propia.

(55) C·.A.F,.A.. en su Boletín Infoma.tivo 1tO 59 pág.3 señala. 24.000 personas.
(56) C.A.F.A. Boletín nO 89 del 26/6/63 pág.8 estima -a través de un oomentario

. de ,1lAu"tomovil Internacional" al habla.r de la desooupa.ción obl""era del país
100.000 persona.s directa e indirectamente vi11culadas a la indu.stria auto
motr!z.



/,"),ii c//f-1
i

!

Ict}¡¡iI

91J11ff-i

i
.j¿ir?',,¡¡..·l



~., 95

///

1959

1960

1961

1962

1.039,0
I

2,_246, O

3.. 205, 6

3.281,9

REMUNER.t~CIONES BRpT,AS

(En millones de pesos de 1959)

2,776,0

7.593,0

9.854,0

8.494,5

3,.415,0

9,.839,0

13,.059,6

11.176,4

Las l."emW1e~"aciones netas en la aotividad teminal

.para los cua.tro años fueron de 925,0; 1982, 2; 2.851.0 Y 2._920,9 ;respectiyamen

te,. en mi~lones de pesos de 1959, y para'la auxiliar de 2.123, 6.775,0;8.772,1

Y 7.560,1.
En. el cuadro nO 31 oorrespondiente a la. oontribu 

oión del importe de la a.ctividad automotriz en la. renta bruta interna., el sec

tor trabajo percibió en el lapso apuntado antorio~enta. en porcientos,el 45,1;

37,7; 35,4 y 36,7 oorrespondiendo a la industria terminal el 13,7; 8,51 8,6 r
10,2 y a la auxiliar y cadena de abasteoedoras el 13,4; 29,2; 26,8 Y 26,5 ree-

poctiv~.ménte.

Los años venideros traarn oonsigo el aumento de la

substituoión de partes importadas por nc.ciol1?.les con al oo:cI'elc.tivo inorem.ento

do la ooupación en la industria terminal y disminución de la terminal.
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II d) EFECrl10S DEL EST~U3LECJJ.[IENTO DE NUEV..~S PL.A.l'1T.:¡,S SOBRE EL ~

2 - MERC}J)O DE BIENES Y SERVICIOS.

Desda el año 1959, en el oual so dicta. el primar 

decreto normativo de la ind~stria automotriz -nO 3693/59 (1)- las e~preSaB ter

minales se vieron obligadas a adquirir oomponentes de fabricación naoional en

pDrcentajes tales que aumentarían en el lapso de cinco años que dura el regiman

da promoción de esta actividad productiva.

Tales adquisiciones no solamente comprenden los

aprovisionronientos de utilización intennedia sino también bienes de capital que

posibilit~1 el completamiento da las instalaciones y equipos f~)riles.

Al autorizarse las radioaciones de n~evas plantas

automotrioes, los bienes de capital se obtuvieron en BU mayor Darte como conse

ouencia de tales autorizaciones pero lJ.egado el año 1961 en el oual se dicta 

el nuevo decreto modificatorio del citado en el párrafo primero _nO 6567/61(a)

en el que entre otras disposiciones se exige la integración mínima de 200 mill~

nas de pesos en aotivo fijo, determina la mayor participación de tales bienes

de elaboración nacional aun~ue oon una buena proporoión de elementos importa -

dos.

La incidencia en el marcado interno de bienes y se~

vicios se produce en dos direooiones~

16 ) a- demanda de bienes de utilizaoión i11"0el"lUadia (materias };>:cimas, herramien

tas);

20 ) b- demanda de bienes de capi tal {conatcuccí.one s I maquinarias y otros), y a

través de la oferta de bienes da propis fabrioación de la industria te~

minal.

El punto 10) exige un minucioso estudio de mercado

y el oontralor permanente de las autoridades, lo que significa difícil tarea p~

ra la.s mismas.

En el cuadro gráfico nCl 25 S9 detallan los suminis

tros adquiridos por la industria terminal a la auxiliar en el lapso correepon~

diente a la instalación integral de la actividad que estudiamosl disorimina//I
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I//dos por su naturaleza, esto ea finales e intermedios.

En el año 1961 que significó el de máxima produo

oión hasta la fecha en materia automotriz, del estudio ,de sus cuentas Aconómi

cas surge ~U8 la demand~ de bienes de utilización intermedia sumaron -en pesos

oonst~1tes de 1959- 12,08 mil millones mientras que los de oapital .ascendieron

a 2,4 mil millones. En 1962 oontinúa creoiendo la demanda de bienes intermedios

llegando a 12,7 mil millones mientras declina la de bienes de capital.

Sobre una inversión bruta total de bienes de capi

tal en 1.961 del orlien de los 4.100 millones de pesos de 1959, la. demanda inte~

na significó la suma de 2.400 millones y el resto, la externa, que porcentual

mente Si~1ifica al 41,5 corresponde a las import~oiones significando en conse

cuencia que el 58J5 representan las cou;ras looales.

COMPR~¿

~ Bienes da Ca~ital Bienes de ~tiliz.~ntexmedia !2t~1 de Ad~uisic.

(en millones de pesos de podar adquisitivo de 1959)

1959

1960

1961

1962

0.6

1.0

3.188

9.150

12.083

12.762

3.788

10.1.50

14.483

14.762
(57)

Digamos que ha sido desde un primer momento motivo

de espeoial preocupaoión de las agrupaoiones empresarias que nuclean la activl

dad looal (auxiliares, conexas y sus respeotivos abastecedores) el inorementar

las ventas al sector de la industria automotriz terminal de bienes de utiliza

ción intermedia naoional en sustitución de los importados.

Ello tiene funda~ento en al intenso esfuerzo desa-

rrolado sin protecoión o regímenes de fomento especiales por la industria auxi

liar al incorporar máquinas de alta precisión y gran rendimiento pa~a elaborar

en el país elementos que s~ importaban el qua se veía burlado al tener que CO~

petir con Raudo fabricantes de partes que vendian como nacionales productos/ji

(57) F~ent; CAFA-CIFAHA, Info;mes periodísticos y de empresas privadas. 'n-



I/Icasi totalmente importados, al amI-dro de franquicias da dudosa interpret~

oión. La oportuna resolución gubernamuntal contenida en el Decreto N° 6567/61

y disposiciones oomplementarias resolviendo que los fabric~~tes de automoto

reS no podían alegar el desconocimiento del orígen de las partes que oompra

ran a terceros, así oomo la obligación de no importar elementos fabricados o

oon posibilidades de elaborarse en el p~ís, oontribuyó a hacor decrecer al 

tráfico irregular da insumas importados.
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II 4) ~CTOS DEL ESTABLECDiIENTO DE l'lUEVAS PLANTAS SOBRE:

! - MERCADO DE CAPITALES NACIONALES
~ .. .

De aouerdo oon al cuadro nO 26 la aotividad auto

motriz, oontó desda su implantaoión con capitales no solamente provenientes 

del exterior sino también de importantGs masas del ahorro nacional.

Dichas masns da dinero permitieron financiar as!

pa.rte da las inversiones reales también 01 capital de traba.jo ( este último re-
sulta de la diferencia aritmétioa entre el aotivo oorriente y el pasivo a CO~

to plazo).

En el ouadro parcial 26 a) se dan los poroientoB

de incidencia del aporto extranjero -soa ahorro de la actividad productiva del

resto del mundo- y el correspondiente al ahorro looal a través de las inver 

siones da los propietarios da las empresas as! oomo los créditos ooncedidos 

por losIrovoedores locales y al sistema b~lcar10.

Al estudiar la discriminaoión de los orígenes do

los fondos de que dispuso la industria -be::cminnl en el lapso 1959-1962, se bu,!.

Ca el determinar si ha. ha.bido o no vueloo da cierta magnitud del ahorro naoi.e

na! hacia dicha actividad y los perjuioios que, eventualmento, ooasionaron 

desplazamiento de tal naturaleza en el cauce normal de los ahorros hacia sus

destinos naturales que son;

a) Bancos

b) Mercado de valores.

En el año 1959, inicial da la aotividad de inte 

graeión da la industria automotriz, ya so hallabffil en plsno funcionamiento, 

dos de las ampresa.s que representan jW1ta.S -en esa año- el 82% de la produo

oión total y son Industrias Kaiser Argentina y DINFIA, cirounstancia que no 

pennita juzga.r como importanto el a.porte dol ahorro extranjoro ni nacional al

financiamionto de la aotividad qua nos ocupa. Si bien son varias las autori.~

ción de capit~l qua se aprueban, es recisn en 1960 que se puedo componer un 

cuadro de la canalización del dinero a través del proceso qua conduoe a la f~

brioación integral del automotor.
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/11 El éxito de las ventas realizadas en el año 1960

y las reoordadas exigencias impuest~s por la autoridad en 1961 respeoto a un

mínimo da inversión en activo rijo. motivaron un rápido incremento de las ne

oesidades financiaras de la actividad terminal, lo que las llevó a recurrir 

en mayor medida al uso d~l crédito interno, situaoión que hízose sentir desfA

vorablemcnte en el mero~do financiero dUT~te 1961 decreoiendo en 1962 como 

oonsecuoncia do la recesión eoonómioa.

El aporte extranjero ha significado pues en este

aspeoto alrededor dal 18%. menor en un principio con cierto orecimiento en

1961-1962 al restringirse el bancario por disposición de las autoridades.

El ahorro local constlt~e la fuente, prinoipal

donde recurrió en demanda de su aporte la industria que nos ocupa.

Desde 1960 dicho aporte representa el 80% de los

reoursos ocupando el primer luga.r en,1'J¡re los 8LUninistradores, el sistema. banc!,

rio y los proveedores comerciales. Cabe destacar que estos últimos -los pro

veedoreSM han sido quienes en 1962 soportaron en mayor grado el efeoto de la

retracción operada en la industria automotriz, con peligroso acrecentamiento

de los rtslboclr...s u disponibles para entrega, y aún con fuertes demor-as en perci

bir el monto de sus oréditos.

En materia da inversiones finanoieras directas,s~

bre un monto total de 20.000 millones de pesos corrientes, los titulares res!

dentes del extranjero aportaron cifras qua se hallan en el 13% de dicha suma

y el resto lo suministral~n los residentes naoionales en el orden del 87 por

cient o.

El año 1961, como se dijo aí'lteriormente marcó el

de máximo desnivel en el mercado finanoiero interno ya que la presión de la 

demanda determinó una correlativa menor afluencia de dinero a los bancos y al

marcado de valores. Estos dos últimos, C011 intereses menos a.t~""activos y de 11
quidaoión anual, fueron desplazados por el meroado automotr!z, que liquidaba

los intereses mensualmente con mayor segttridad (prendas, bienes reales) y al

abrigo de las inoursiones impositivas. JI/
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CU.ADRO lfo 2.6..

HYUElIJTES y USOS DIL!Q.lTDOS EN L.:.. INDUSTRIA .ij,UTOMOrRIZ Tr.J:7;1¡rIN..:'l.1 EMPLEO DE LqS TIECURSOS

~~ST~ EL 31/12/1~~

.~, ".u 31/1?tU31/12 1ü 31/12
~",.~sos !2t?_9. 19.61 12§..~ 1960 1.2,6]... 1962 1960 1,961 1962

~~ Invorsiones op O~ Invorsionus en Prooo
Fuontos <; " ~¡:..cidQd inst;:¡.ln.do. so do la. .!.::~coión T o t ~ ,1

(on milos do millonos do posos oorriontos)

1)
?i.no.no iam iont.o,
tot:l..~ 23,2

2,6

8,0

20,0

36,3

17,4

22,9 19,1 28,2

10,0 9,2 16,7

9,6

0,22,5 1,31,80,9

1 d ' · t• G orlgen 1n o~

, no 3t 7 7, 6 13, 4 15 t 4 20, 6
2. do orígen oxtrro2

joro 1,8 3,6 5,5 1,5 2,6
(oquivnlonto on mi
llenos do dól~ros

USA) (21,7) (43,4) (54,2) (18,1) 131,3)
II)
i~orros propios 3,3 6,9 10,0 5,9 9,8

l. Invorsoras lo
calas

2. Invorsoras ex
tr:.m.joro

111)
Cróditos roci~i

dos......,-
3,9 11,et 13,4 15,4 13,2 17,7 24,3

l. do or:ígon in-
torno 1,3 2,5 5,9 9,8 11,0 1),0 11,1 13,5 18,9
o.)Comorcin,los
(provoodores) 4,9 3,2 6,2
b) B~ncQXios 1,0 6,1 4,2
e) Extra.-B;:;,.nc. 0,5
d) Otros

2. de origen oxtr2~-

joro 0,9 1,8 3,0 1,2 2,4 2,4 2,1 4,2 5,4
B) Comorcialos (provo0doros) 0,9 4,7
b) Bnnc~rios 0,3 0,7
e) Otros

FtJJBNTE: C¡.F1. 1:J'1.. Publ.o informos pi3riodísticos. Itlom 45, p*.28. Invost.p:copins.
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//1 Las oolocaciones de inversiones financieras di
reotas de 16j700 millones de pesos corrientes que arroja el año preoitado

pennitió finanoiar -a estar de Las informaciones de las empresas -i;errnina 

les- (58) el 61,6 por ciento de las instalaciones de capital fijo produoti

vo y el 42,2 por ciento del volumen rísico del aotivo oiroulante. Los cré

ditoa da origen interno representaron el 39,,2 por ciento de las inversio 

nes, permitiendo financiar el 22,3 por ciento del aotivo físioo y el 47,4

por oiento del ciroulante.-

Las ventas de esa año que totalizaron 56,4 mil

millones a precios corrientes de usuario se hicieron a plazos en un orden

estimado del 33%. El máximo de tiempo acordado por la financiación fuá -en

ese año- da 18 meses con un interés del 1,5 (uno y medio) por ciento men 

sual, equivalentes al 2,85 (dos con ochenta y cinoo) por ciento mensual ya

que al abonarse sobre al monto total originario de la deuda -por lo que se

lo denomina. también "directo.u- Y' no sobre sa.lc:..os deudores, indu.da.blemente

resultó atractivo ya que significaba el nada desdeñable interés del 33% 

anual. Pocas a.ctividades indudablemente brIndaban tan exoelente rédito su

perior en cinco veoes y media el de oaja de ahorro de los bancos y en más

del doble el de participación en acciones de bolsa que atorea el Banco In

dustrial de la República_ Da tales financiaciones alrededor de 9.000 millo-
nas se crolalizaron a través del sistema banoario -que cobró el máximo de

12% anual sobre saldos- y el resto por el eXDr~~~~Q en un orden de los

13.000 millones oon el interés directo an'tes citado. En el año 1962, ante

la retracción da ventas operada, la mayor competencia de los fabricantes 

de automotores y el avance legal y fisoal al imponer oondiciones más estrt~

tas al funcionamiento de las empresas receptoras de fondos de terceros -c~

laterales de las terminales- así como la identificación oblig~coria de los

prestamistas, significó un principio de reencallzamiento del ahorro privado

reduciéndose a intereses del 1,25 y aún d31 1 por ciento -siempre sobre/jI

(5S' C.A.F.A. Idam a 45, pág. 27/28.
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JI/el monto original de dauda- para el fin~nciamiento de las operaciones. La 

tendencia es actualmente la de financiar directamente las empresas terminales

sus ventas con la reinversión de la.s gana:L1cias oon más largos plazoa dE>1;>ago, p!.

ro sin renunciar a la reoepción de los ahorros privados.

De acuerdo oon la memoria del Banco Central da la

Repúblioa para al año 1961, el ahorro interno fué de 141,7 mil millones de pe

sos y el del extranjero -seotor extarno- de 48,3 mil millones de pesos, ~ue ooa

parados oon la masa te créditos que actuó en la industria automotriz -superior

a los 40 mil millones- significa, que estEL actividad movilizó por sí una. impor

tante cantidad. de numerario. Si la rel~ción se haca conlos medios de pago axi!.

tentea al 31 de dioiembre de 1961 (59) -245,8 mil millones de pesos- (ciroula

oión monetaria más depósitos ofioiales) surge la cantidad de dinero movilizada

representó más del 16% del disponible. Esta cifra se considera un tapto aleva

da por la desfavorable repel"cusión que signifioó para. la. res"cantes aetivida. 

des produotivas industriales.

Las empresas te:rminales inoorpora.ron ahorros pro

pios y de terceros del Drden de los 28 mil millones de pesos -siempre en 1961

que se aplicaron en gr~arte a financiar las ventas - se estima en 19.000 rnill~

nas tal destino- o sea el 70%, lo que nos indica un cierto desloqua en el ma~

cado financiero.

~ ~ ~
14,68 18,0 18,0
85,32 82,0 82,0
35,69 42,7 39,25
49,63 39,3 42,75
9,2 !§.U 20,0

13,0 12,0 13,0
87,0 88,0 87,0

y Publicaciones privadas y

(59) Memor5.a del see ,c. da la Rap.Arg. Oct.1962.Edit.Patricios 561.pá,g.22 y 52.

Fuente~ C.A.F.A. Obra Idam 45 pág. 27/28. llevistas
encuesta Rl'evi,a.

lo) Masa de dinero con que se contó en m$n
miles da millones de pesoa corrientes

20 ) Aporte extranjero (en %)
3°) Ahorros locales (en %)

a) propietarios (en %)
b) provaedo~es y sistema bancario

40 ) Inversiones Financieras en millones de pesos m$n
a) 6xt:ranjeras
b) nacionales
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11 e) INP.I:UEj:~gJA EN EL BALANCE DE PAGO,3 y .AHORRO DE DIVISAS; IMPORTACIONES
DIi1F(-:!f:.S E INDIHECTAS DE LA INDT!.:.3~j1IA AUTrnJ.lÜrRIZ; IMPO~~i\.CIONE.~ AUTOR!
~~ ~ EFlTICrrIV,AS.-

Las importafiones directas e indirectas efectua

das por l~ ll1duatria automotriz en el lapso 1959-62 se dan en cuadro ne 27 y

el ahorro de divisas producido en dicho período.-

En al ouad~o nO 28 a su vaz se dan los valores -

autorizados a importar y lo efeotivamente utilizado en bienes intermedios por

parte da la industria terminal, que goza del regiman preferencial oon el ah~

rro de moneda "dur-a" que signifieó 811 el balance da pagos.

Finalmente en 01 cuadro nO 29 dwnoG los valQres

de impor'(;B.oión to'tal dal país y su compar-acáón con la industria automotriz 

oon su natuxal corolario de la propensión a importar qua acusa la actividad

eoonómica zeneral y la que hasta 1962 t~o la industria objeto de nuestro es

tudio respecto del agregado al producto bruto interno.

La producoión argentina exige el aporte de mate

riales de utilización inta:rmedia provezrí.enbca del exterior aSl como bienas 

de ca?ital ~ue constituyen la base de la elaboración y aoabado del producto

final. En el pasado las neoesidades se cubrían con importaoiones de automot~

res totalme~1-te ela.borados en al país de orígen o s ímp Lemerrte en el ex-terior,

los cuales se armaben en las plantas ClUB, a. talas efeotos, tenían monbadaa 

las prinoipales marcas americanas y eUl~opeas. La implantación de fábricas au

tomotrices que cubren la totalidad de la producción, significó la neoesidad

de im1'Jortar ciertas pa.rtes constituyentes d.el vehi:culo hasta. los l:tmites pe!:.

mitidos por los decretos que reglan la. indLlstria -ver capítulo I- oon la obli

gación por parte de las firmas beneficiarias de la aotividad terminal de ir

substituyendo 'tales partes importadas con elementos produoidos en el país de!!,

tro de un período de cinco ~1os. Este perrodo fenece en el año 1964 con por

oí.entos :¡,-'cdu.cidos de insumes extranjeros qne se permi tirán incorporar -ver

oua.dro 11° 1- /jl



CUli,DRO N° 27

IMPORT.iCIOlFuS DIR¡:}CT~:.s E I1IDI.aECT1.S y .lillORBO DE DIVIS':J3 DEllIV.:J)O DE L.t~ PRODUCCIOll--_....._----_._~ .........._"""~ ...... ............... .~ .........~....-- ---

¡vACION.lL ¡'~UTOMOTRIZ

(on millonos do J.ól¿J.rós USl...)

CONCEPTO 12í2. },26_Q.. 1961 1962

Unid. uSa Unid. ;i$s Unid. e. Unid. u.Ss- - ~
1) Nro. do un1d;¡dos pr-oducí.das 32.952 89.338 136.138 129.880

Costo on uSs 53,3 172,4 250,0 236,3

TI) Monos:

1. Costo en divisas do la prod.nao·. 17,2 92,7 139,8 131,3
n) Importnc.dircctae m~tor.util.

into.odio (12,9) (73~1) (105,0) (98,.)
b) Importac.indirvctns matar.

util.intcrm. ( 3,3) (17,5) ( 32,2) (29,9)
LC"\ e) D.:;prociación al valor rapos.
~ bienos do capital imp0rtGdo ( 1,0) ( 2,1) ( 2,6) ( 3,4)

2. Importaciones do Bienos do Cnpi-
tul dirJctns e indiructas 12,5 25,1 37,2 30,2

3. J)ividondos al capitn,l oxtrnnjoro
invertido o¿ -1"l..- _'UL ¡O,4

III) 1Jlorro noto on divisn.s 23,4 51,5 65,3 64,4

FUENl'E: Paro. 01 cuadr-o nO 27 so ha. t,.)mndo en 01 cálculo do nJ¡'Jrro do divisas 01 volwnon físico do la
pr:bducci0'n Coatü Y' Flete Buenos .Airos para 01 tipo o modolo do vehículo a fabricar ajustan
doso oün la doducoión do lUl 10% on concopto do diferencia do embalajo y floto paru wlidados
Somi-unnad3S.



CU,ADRO N. 28

IMPORTACIO}QS :.IoU.TO,l\I1:.\.D.í.S y ]P]CTIV.AS DE LJi. INDUSTr:JL. ",~~MOTRIZ T~I]~

(on millones do dó~aros ~$~)

1959

196e

1961

1962

M;'lXimq, ..l?.q.~itido BOgún'.t.

~utoriz~i?nos para pro
duoción ronliznda
~ I ••~""""""'"

124,4

123,7

]mport~oiunop 9!octi~ DlFErumrcI;~

vos roalizn.d.o.s. ... . .

12,9 - 9,5
73,1 -11,1

105,0 -19,4

93,0 -25,7

Fti1JNTDa RoacLuc í.onc s c.utorizo.oión funcionamivnto y fn.bricc.oiúo automotoros.

Cáma~a iu~goutin~ do F~bricnntQs do Auto~otoroa, ~~oci~ción F~bricas

do hutomotoros o informos por1odísticOSt
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CUlJJRO N° 29

• j~ Ñ, o s

I) Producto Bruto inton10 on miles
do millon,:;s de po aoa do valor no,!
quisitivú do 1959 610,0

II) Import~ciül'los tO'~~los dol pa.ís
on m$n do 1959 (milos do mil12
nos) 77,6

lmpvrtacionos totc~os on iól~os

USA (on milos) SOgWl lu antorior 983,0

III) Por ciontü do impo~tación dal -
país rospoctu de su pr·.>ducto brg,
to 12,7

639,1

98,6

1.249,3

681,2

115,3

16,8

654,0

107,1

16,3

IV) Importucion08 do l~ industri~ ~Qtu

motr!z cunjlli1tn (to¡~in~l y ~uxiliar)
on bionos intol~adi0s un millonos do
posos do 1959 1.282,8 10.128,3

v) Valor n.grog.J.do por l~ industriü auto-
m'Jtríz Al P:BI (on millvl10S do p.Jsos)6747,8 23.193,5

VI) Porcionto rospocto dol v~lúr ügrog~do

p;,)r la industr1~ aut,)mi)tr'Íz (IV roapoc
t~ do v) 19,0 31,0 33,0 35,1

FUJ.NTm g Produo to Bx-I..1.tu; Momu·'rin.s del Bao. ContraJ. do 1<). Ropúblioa l~g., octu
ira de 1962, p5g.73, .~o 1962 Eolut!n ]st~dí8tico dol Bcü.Contrnl,J~1u

VI nO 4, ~bril do 1963, pñg. 42
Impvrtac·i·J:10S Gono r-al.ca s 'Mamorio. dol Bco .C.Jntrn,l d.o 16. J.1op .¡:.:-cg. L...1v 
1959, pcíg.89. Idom año 1960, p5g. 76; Idom, año 1961,pág.64. BúlQ'G:ln D~

tadístic0' do ·juJ.io do 19'3, pág.31.· PS¡"r\ 01 año 1962. 'Publicaci,jl1;)s v~

rias do C.~.F.A.; CrF;JU~, J\F~ , oto •
.Q.OR:aESPOND]] A ..Qm'~mAQ.;lON D:,]L CU;.J)RO 1lfO 29

P~ra 01 cálcu10 do las invorsionos do biones
intoIm;)dios 1mpl)rt~d,)s so considoraron 106 HStocks tl fil11:\1os sogún bn.lancos do
Les ompz-caaa tarmina.los Lnt'ozmaoí.onca oficiB.1()s, invos'bigaciónos propins. :t.glt2.1
monto dobiú C011.sidorr..rso 01 uumorrto 110 talos impc¡,i¡c.cion0s rogistrad\)s Do }!D.r
tir do 1961 paro. modo'l.oa nUOV0S pJrmitidos ho.atc. 0:1 5% 011 1uo cupos do l!.ls Do
crotos normativos vistu on 01 capítulo l.
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Para. producir Las unidades de que dá cuent a. el -

cuadro 9 tanto la industria automotriz terminal como la auxiliar debieron r~

currir a lllOUffiOS extranjeros. El oosto da la produooión nacional en divisas

está, fOI'Ulado por las importa.ciones directas e indirectas de materiales inte!,

medios, Las ;)a.l~tes importadas que fOl-'1Ja,l'l el conjunto de bienes de oapital a.!
quirido8 en el mercado doméstico, y el valor ¿e las depreciaciones o desgas

te ele los :Ji::::nes de cap í, tal importado qu.e supone la p roducc í.ón interna..

Las importaciones directas e indirectas de mata-
, .

riales intermedios sumaron m$n 1.282,0; 7.174,5110.364,5 Y 10.128,3 millo

nes de pesos da ~odar adquisitivo de 1959 en el lapso que comienza en ese

año y oe extiende hasta 1962 inclusiva. ~sta importante masa de divisas re

presentó una movilizaoión de moneda. du}'a, da la que el país no i)od:ía dejar de

ouidar ance SLl balanza de pago crónicamente deficitaria., pez-o ·también no es

menos cierto qQ8 existía una demanda as re~osioión respetable ante un parque

envejecido ~uo exigía a su vaz matari~. importado en oantidades apreoiables

para aoLamen'oc mantener automotores obao Let oc y de rendimiento decreoientes.

La. mayor suma ¡le divisa.s se ha reqtl.erido en el 

la.pso en errbud í,o por parte de la actividad terminal en el o~~>de;.!. ele 12,9 ;13,1;

105,0 Y 98,0 millones de dólares norte~nericanos, ya que la at~~iliar lo hizo

por 3, 3 ~ 17,5; 32,2 Y 29,9 que con respecto al total de los mér~el"ia.les inte!:,

medios siG"nifica. el 23,4; 19,3; 23,4 Y 23,3 por ciento para J.os afíos 1959 a

1962. Cabe aclarar que al referirnos a la ind~stria aUXilial~ incluimos las

importacJ.U1..1BS :t"ealizadas por 108 abastecedores de la aotividad terminal, a.sí

como Sl.'.S .,,;roductores conexos y suminist:cadores de éstos. Las importaciones -

directa.s e indirectas de bienes da oa..pital corresponden 00 solamente a las

incorporacioa0s de loa activos fijos cuya. inversión se auto!.~:tzó l10r las res

pectivas resoluciones da la autoridad da aplicación -ver capítulo II a) oua

dro nO 5- sino también a los componentes importados de la ~roducción interna

de los bienes da capital. Tales erogacj.onos corresponden al 41 , 8 ; 20,7; /11
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1//20,1 'Y 17,5 por' ciento del valor en divisas que se movilizó en su totali

dad para. la elabora.oión de los productos finales lanzados al mercado oonswn!

dar en el lapso Que nos ocupa. Fuerza es reoonocer qua los bienes de capital

que se incorporan no se oonsumen con la rapidez da los intermodios y signifi

can un aportG al proceso de capitalización del país, pero S~ presencia inte~

na significa no obstante una presión en el me i-cado de divisas y en definíti-

va en la bal~~za da pagos.

Del cuadro 27 se desprende el ahorro nato de di

visas operado en al oonjunto general con motivo de la fabricación naoional -,

de auüomo t orea que suma pa.ra el lapso de Que s e tra.ta uSa 204, ó.

Respecto de las ~~portaciones autorizadas -en m~

teria de partes de utilizaoión intermedia- para que la aotividad automotriz

termina.l cVInpliese oon :;.as previsiones de fa.brj.o~ción, el cuadro 28 nos dá 

las cuntidades en menos efectivamente utilizadas, qua totalizan 71,7 millo 

nas de dólares norteamericanos. Dioho ahorro se produjo como consocuencia da

la. intensifioución de la participaoión do e Lemerrtos de la inclustria. auxiliar

-aunque en menor grado- y de la eliminación parcial de aquellas partas grav~

das oon los mayores recargos oambiarios. Cabe destacar que la industria aut~

motriz aluiliar no tiene réguaen promocional al igual que la tenninal, razón

por la cQal no sa puede medir oon exactitud la economía total de divisas qUé

su activ& pa~tioipación en :a substituoión de elementos importados represen

tó al haber naoional.

El cuadro 29 nos da la participación que cupo a

la inclustl"ia en general en el monto de las importacione s totales reGlizad3s

por el pars en el lapso en estudio. S~~be do este cuadro Que la importanoia

relativa de las adquisiciones que se realizaron en el exterior signifioaron

una incidencj.a del 12,7; 15,4; 16,8 y 16,3 en el producto E:rLtto In"terno a v.!.

lores constantes de 1959 (60). En lo que respecta a la actividad automotriz/.
(60) valor- dólar 1959 m$n 79,19 según Bole:t:Ln Elst,;ldístico nO 4 del jJanco Ca!,1

tral da la Rep.Arg. , abril 1963, pág. 42.
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/ / len su oon junto , las 1mportaoiones a.Lcanzan -en relación con el valor agr.!,

gado al PBI- por ella al 19,0; 31,0; 33,0 Y 35,1 po~iento en el lapso 1959/

1962. Las exigencias contenidas en los decretos nOTm&t1vos de la industria 

a.utomotriz prevén en reLao í.én con la sub::::rt;ituoión de importa.ciones una rela

oión impo~:'·¡¡ación-producto in"cerno para. las postrimerías de 1964 del orden del

9 por o í.errto, inferior al p:t'bmadio de imp~:ctaciones generales de nuestro país

qua oscila en el 16 por ciento, da su PBI.

En el cálculo de la propensión a importar que r.,2.

gistra la actividad automotriz en el lapso en estudio, indudablemente que s~r-
ge la excesiva dependencia da la importación en la elaboración nacional de -

los ~ehículoa y que es dable esperar- al través de las previsiones de las fi~

mas y exigencias gubernamentales- pase cuanto más a sar del o2den de las que

cor~esponden al resto de las actividades productivas nacionales.
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11 f) INCIDENCIA, EN EL PRODUCTO NACIOlr.!~;~.

Dé conformidad oon el cuadro nO 30 el valor agr~

gado por la actividad automotriz en los años que corresponden al ragimen pro
" -

mooianal creado en 1959 ha sido de oie~ta si~~ifioación. El desarrollo que 

experimentó la economía a.rgentina en e se Lapso tiene como una ele sus causa-

les el rao?ta del grupo de industrias petrole~a, automotriz, tractores, aida

rúrgioa~ de comento y complementarias donQG el aumento da inversiones reque

rido po~ la expansión de la actividad fuá significativa (61).
31 estableoer el significado económico de una a~

tividad iml11ica calcular BU a.porte -dix'eo·to e indireoto- al produoto y ¡"enta.

sooial. In-Géresa. para ella despejar en )l"imo:r ténnino al Valol" de producción

de los componorrte s que se originan en la a.ctivi dad espeoíf:i.ca de otros sact,9.

ras proclc.otivos (nacionales y extranjel'os) o sea. insumes, -tales como ecmpr-aa

locales y además las qua sa originan en l~ importación. Al despejar pues di

chos vulol"es podamos apreciar el aporte c1.iJ~ecto de la aotividad al producto

interno • .Allora bien, considerando que él. -¡;:i..',;.vés de tales abastecimientos la. 

industria en estudio induce incrementos ~xoQuctivos en otros sectores de ac

tivida.d interna con repercusiónas en cadena, ta..'1lbien existen efoc·toB indira!?

tos en la. formación final del producto inteX'no.

El aporta directo a indirecto a la creación de 

riqueza se~~ equivalente a la diferencia ent~e el valor de las ventas a pre

cios de usuaz-Lo y Las importaciones realizadas por la. Lndua'bz-í.a termina.l y 

las aplicadas por los abasteoedores de ésta (auxiliar y oonexos) en la propo~

ción en q.;e contribuyan oon SUB abastecimientos a la. producción de los b í enea

pertine~tes, vale deoir, depurando del aporte realizado -dixecta e indirects
mente- por la actividad extranje~a al valor final de los bienes.

El precio de mercado o valor de caua nuevo pro

ducco inco:....·po:ra,do al pz-oce sc da ci:rcul,_~"ción económica, equ-".vale a la crea// /.
(61) Memoria. del Bco.Central da la Rep.A:cg., Mio 1960, páe. 40 PW1.'Go 1).



1959)

~962

11,.835,0
32.358,0
20·.523, O

12.762,4
7.768,6

(98,0)

}:J.22. 1960 .~2.@_

3-.018·J 1 11,.469,. 16'.54~fl-

7-.227,6 26.408,6 36,.939,2
4-.209,5 14·.939,5 20-.398,1
3·.188, O 9.150,3 12-.083,2
1.021 t 5 5.788,7 3.)14,9

(12,9) (73,1) (105, 0)

6·.747,8 23.193,5 32-.911,2 28.552,7
8.030,6 30.368,0 43.776,0 )8.681,0

].'.282,8 7.174,5 1°,.864, 8 10.128,3

1.021,5 5-.788,7 8.314,9 7.760,6

261,3 1.389}8 2.549,9 2.)67,7
(3,3) (17,5) (32,2) (29,9)

CUlillHO N° 30
J~UlJR .ilG:a:]G",U)O_¿Y.:.l~~~º-~lflll.9IIrrrn?~O POR LA I]~~y:a~L..:~p"TOMOTPJZ _Y... __~Q~~JIfi?JSlrTII,¿·JI

corr.:1:X.4S -nmUSfl'"RIA ~UXILLlLl y AGJiJCli~S DI1 VillfJ.1:~

--"'-- (en millonas d:;'-r:;;-)"'s d~ valor adquisitivo do

a} por la industri~ Tormin~l

b) por la industri~ auxiliv~ y In cadona do
sus ab~stocodurcs y vontns

(cquiv~lJnto on'millonos de dólar0s USA)

1) V~lor agrogadú diroct0 (indu3tri~ torminal
l·. Vé'l.lor de liJ, prvducción 01'1 f¿bric¡J,
2. C'Jmpr<J. de mat03ri¿:¡,L::H] i:l"'~;l"modida

a) a. TImprús3S nu.ci'Jn2.J.os
b ) a. "Jmprüsas o.rlrQ..l.'1.jaras
(oquivalJnto on millonus do d01~ros U$S)

I1) Vnlur agrúg~d0 Dirocto o Indirecto (Industria
, Terminal más D.ctividc..duG conoxaa]

1·. Vu.lor do las vontras c. usun.ri'J
2. 1i\JnoD~ importaci:)1'10S Directas o Indiroctas

do m<:J,tori.'llos in-&0rmodics

N
r-I
r-t

'r
- ~:~,

NaI'i~~ 01 c¡:.,mbi'J de d,)l!1r 1?o~? poso _.-año 1959- so ofvctuó a m~n 79,19 do aouor-dc ccn las c·.Jntizo
cionos cuntadu Buühos Airvs inibiadas por 01 Bw~co Contral do la Repúblioa ~g. en Bole
tín Estadístico nO 5 1:1u.y':.; 1963, pág. 40. Otras fuentos; C5mnro. l...rgontina. do Fo.bricnntos do
~tJm.jt0ros, l.J30Cie..ci,')n ele Fá.bricas do Aut'Jm'Jtu:i:"oS - CIFfu~ y oncucatr, :QJ:'i)pio..
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CUADRO N° 31

CO:NTRIBUCION DI[[, IMPO~1l'D DE Li:.. ,ACTIVID..ill .,~UTOMOTRIZ.Jlif L,.;':., ::rJIL.¡",~ BRUT¿~

• (on millQno~ dd posos do va~)r adquiaitiv~-~o 1959)

e, )nc~E2. !2.22. 1.2,6.q ~961

l~plic~ciSl'1 do lQ Ronta croo.dw. j;)01' la. Ind. 6.147,8 23,.193,5 32 _911,2

I) ~!..9!.2!!.~.J!SLin{;.~.o_s..:.~l 00bi urpu 2.058, o 8,.240 , 2 12.607J 4

1.1 do 1~ industrin, tOl"'niil1~l 1.057, o 4-.895,6 7-.654,6
0.) ImpU0stuB indil'octos 442, o 1,.918,9 3·.072, o
b) Gr~vámono8 oambi~ri0S 353,0 2.231,5 3.580,0
e) Otros (oxoluíd¡) ródit,}s) 23,0 78,2 16',8
a) Aportes loyos S,JCi<-1J.,)S do provi...

siSn (x) 239,0 551,0 832,8

~§~~

28.552,7-

10.483,5

6.230,2
2,.505,3
2.556,4

315,0

853,5
1.2 Do l~s ~otividados ~uxilinroa y c0no-

xaa
e) Impuos to B y c()n"tribucí.cnoa
b) .l..p0rtos 10yos provisi'J:.'l~1.1oo(x)

11) ~noraoivnos (noto.,s .o.l.~r~b;J.j0(x;.)

¿-.1 do lo. Industrio. T:lrmincl
2.2 do las Actividades Auxili~ros y 00

noxas

II!) Pc.g'JB do Ingrosos 0.1 Cc,,LJi t,~l(xtt)

3.1 do la Industria Tormin~l

3.2 do las 1~t.4uxiliuros y Con.

1.001,t
4.01,O
600,0

3.048,0

925,0

2.123,0

1.641,8

606,3
1.035,5

)..344,6
1-.651,3
1,.693,3

8,.757,2

1.982,2

6.775,0

6.•196,1

4.179,6
2.016,5

4'.952,8
2'.392,6

2.• 560 , 2

11.623,1

2.851,0

8.772,1

8.680,7

6,.187,3
2.493,4

4-.253,1
2·.055,9
2_197,3

10.481, •

2.920,9

7.560,1

7.588, 2

5·.022,5
2.565,7

aOT~; inol~o actividados to¡~inalos, auxiliaros~ ngoncins y ~b3st0codoroB do ~~uú

lla.
NO'rA 2~ (x) incluyo aportas do l).l'cvisiSn socic.l dovongado a, patronalos y vbror<J3.

(xx) Romunvraoivnos notQs y~ doducid0S lva ap:)rtos provisi0~alcs.(xxx) C0~

prendo al valor do las doprociaciunas a costu do rop'Jsici~n, 10s pagos do
sorvioios fincncicl"us n -corcaros (1ntorósos, comisi ;;n.)s, :rogalí:aa) 01 il1C;......o...
morrt» do lQ¡s roaorv..:'.S y prcvisi0n013, Lea utilida.dos no distribu:LdL\8 Y' los
l:'otir'Js do dividendos 13'):' parto da 1u3 'pr;.)piotari,.)s do les omprcaaa , (xx. y
xxx) sin doduc i)." réd i t os devengado s •
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CU..l.DRO lJ'J 32

DIST.a.IBUCrol'1 J)j L..\. RJNT4·1. :JHT1.1"J LOS F.,;.C·J~O]DS DD L.A PHODUCCION
k (on pvrciont~s) · -

.o at áno do la RiqU0ZC cx:ca.da. ill.2. !2§.Q 12~l. 1262

) 1:J. Gobiorno 30,5 35,6 38,3 36,7

) "'u Trabajo 45,1 31,7 35,4 36,7
n) Industri~ TOl111:i.l1:U (13,7) ( 8,5) ( 8,6) (10,2)
b) Industria :~uiliar y Con. e31, Ir) (29,2) (26,8) (26,5)

) ~~ Cnpitn1 y Fin~ncistns do In industrin
mós doproc1nció~ dol o~pitnl fijo -1:1·, Le. .. 26,1 2.~J). ...... .~6,6

100,0 100,0 100,0 100,0

CU..'J)RO N° 33

C.R:GCINrJU1JIO D.~JL PRODUCTO .'":..lEFOMO'l'RIZ

.ti. Ñ o S Milos...................................................~

1952 ~9.6,') .... 1961 1962 T'Jtal
. -

~10r ~1 grog~d:J t0t~1 pur la ind. 6.747,8 23.193,5 32.911,2 28.552,7 91,4

,1':Jr agrogado dir.::ct(b por lo. in-
lstría. termine! 3.018,1 11.469,0 16.541,1 11.835,0 42,8

'.lvr agr'JgQ"do indirocto Pi)!" lo..
ldustria aU±iliar 3.729,1 11 ..724,5 16.370,1 16.717,7 48,5

(on m111vnos do posus do pl::dcJ."' a.dquis i tivo do 1959)

----000----
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~~lT~

,l.tPORTn D¡] LA.~'pCCIOH .::..UTOMCtl'RIZ ,\1 PHODUCTO !rJ.~CIGU ..~ y ..'JJ ~.&..~:pHTO

mCONOMICO rr~L P1J~

BaGo 1950 = 100 (,Qp mill·.)nos dO
r
.2..o-~!?~)

lli2. 1960 . 1961:v 1962

I) Producto Brl.\to Nacio~1.a1 a preoio de
Mercado 7C' ~077 ~ O 73-.005, O 77-.170,0 74·.126, ti
a) oreoimiento ~~ual 2.928,0 4.174,0 -3.053,0
b) tasa de creoimiento (66) 4,1 5,7 -4,0

I1) Valor agregado al Producto Bruto por
la indllstria J.utumotriz 831,1 2,.891, O 4.138,8 3.532,8

a) Direota Terminal 374,4 1'.428,7 2-.080,0 1·.464,4
.) Indireoto (a~. y Cont.) 456,7 1.462,3 2.058,8 2.168,4

III) Creoimiento ~iual del Valor agre-
gado al Producto Br~to Interno -
(en millones de pesos 2.°59,9 1.247,8 -606,0

a) Direota termi~al --- 1·.°54,3 651,3 -615,6
1) Indirecta (;~~. ~ Conoxos) --- 1.005,6 596,5 9,6

IV) Aporte de la Industria A\utomotriz
al F:aI (Ir 'l. 1) 3,9 5,3 4,7

a) Direota Terminal 1,9 2,7 1,9
b) Indiraota (1~~. y Conexos) 2,0 2·,6 2,.8

V) Aporte de la I~duatria i\utomotriz al
oreoimiento eco~ómico del pa!a(IIIh la) .........IIIIIIoe..... 67,1 29,8 -19,8

No sa dan valores para 1959 en BU integraoión totr~ sino en su valor aSTegado so
lamente dado el eacaso tiempo de partioipa.ción de la industria. automc.-'úriz dura,4'lte
ese año y no exitir en 1958 régimen promocional el 'que fuá instaurado recién en
1959 y con principio o.a ajao",oión práctic81nente a. par'cir de ootubre de ese afio.

F:ú.m:NTE 2 1.sooic..eión de IJ1ábrions da L,utomotoras, C5;,nuxo, ..'u-gantina de Fab:cica:''ltas de
4utomotol~S (66). Produoto Br~to Interno ~ p~eoios corrientes· y co~stQn

tes Bnse 1990, Memorias del Bm100 Centr~l da la rtepública ~rg., año 1959
y 1960 e~ llamori~ 1960, P&g. 84; para 1961, Idem de 1961 pág. 73jaño 1962
Boletín ~st~dístico dal B~neo Central nO del 4 de abril de 1963, p~g. 42.
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9.!libQ,RO N') 3~

PiJtTIOIP.t~CIOfT DE ¡Ji. .\CTIVID.AD ¡~UTOMOTRIZ EN EIJ 7RODUCro M..\NUF",~CTup...~

Base 1950 = lOO (en millones de posos)

I) Producto Mnnuf¡:¡,ctltrero (sQctores
de orígon 14.030, O 15_371,0 11.002,0 15_522,0

Ir) Valor .:~regndo por la Industria.
automotriz a costo de faotoros. 581,8 1.864,4 2.553,8 2.235,6

III}Por-oiento de p~rticiDación to-
tal de II) res])octo de I). 4,0 12,1 15,0 14,4

~) Directa Terminal 1,3 5,0 6,7 6,3

b) Indirocta (~ux. y Con.) 2,7 7,1 8,3 8,1

FUEIWE: Producto Bl"uto l~C\cional por saotores do origen años 1959/61 011 :Mamorias

del Banco 8ontz-ci da lo. Ropública. Argentina., año 1961, pági11iJ 73 pa.ra.

los tros primo~o9 y para 1962 Bolotín Est~d!8tioo del Banco CGnt~al, 

abril da 1963, p5g. 42.
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CU.illRO Ne 36-
P,ARTICIP,¡'.CION DE IlJSCJ-l,IGS EXTIL'JfJE:-tOS El'r EL V..~OR AG:lJG.;J)O ,¡;~UTOMOTRIZ y :a.:JSP5WTO....

az:t • 1 a , L T

7.760,6

<98,0)

~262

38.681,0

(32,2)

8.314,9

(105,0)

261,3

b) on dólaros US¿

o) abaatocamí.orrto oJ:tranjoro on par
tos, m~to~i~l~s y S01~icioa a tr~

véa do l~ industrin ~uxiliar y ac
tividcdos co~oxns (ootiz. 1959) -

d) on dólaros nortoamoricanos idom a
.)

DEL V~·-LO""1 DE LJ.~ VEUTAS lJEL SECTOR ..... PRECIOS DE USU.iUiIO.
(en · m"ii'lonoa de pe soa de podor D.dCJ.uisi tivo do 1959)

12.5...2 ~,,960 1261

I) Va.lor de vcntas c. usuarios 8 r 030$6 30.368,0 43.776,0

Ir) Abostecimionto o~tr~1joros

a) industria tormi~al direota por pr~

pia importució~ -ootiz.1959-

III)Tota,l abastocimi,):l'~OS on moneda na.
c í onal ,

IV) Total aba.stooiwio:,:r~os en dól.'lros US~·~

1.282,8 7.174,5 10.864,8

(90 , 6) (137,2)

FUENTE: CtÍmara ia-rgO:l.ti:1D, do F::l.brica.ntos do L.utomo"'\iol'oS, :..aoc í oca én Conconiono.rioa

do L.utomotorGs do le:. Ropúblic:l ..'J'gol1tinc. (.;..c..·..:a~·.. ), Publ Lc.ic Lonc s pOJ.--iód!e-

tien.e, CIF,,:":ii.:..., Ootización dol Dólar US./... 01:. 1959 on Boletín dol llc;'1co Con

tra! de Ea~ro do 1963, p~ina. 40.
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CU,,~RO NG Jl
VALOR lfONW11.'JUO DE L,,~S V~'JTt:Jj

(on millonos do poeos do podar adquisitivo do 1959) ,
f,

1 2 2. 2 1 9 6 P ,~

Total de lQ industria

a) automóvilos

b) com1onos y utilit~rios

Vonta on
Fábrioa.

7.227,6

1.214,0

6.013,6

VOl1tn, o.
UsuCI.I'ios
~ .

8,.030,6

1,_415,6

6.615,0

Vonta on
Fábrioa

d

26.408,5

7.257,2
19.151,3

VOl1tv. o
Usp.Arios

30,.368,a
3,.345,3

22.022.7

12 6 J.. 1.2 6 ..~

Total do la industrin

n) J\'utornóvilos

b) camiones y utilit~rios

Vonta on
F5.b:rica

36.939,2

16.554,3

20.384, 6

VOl1tt1 q
UsM:i;"ios

r .~ n .. 1

43,-776, O

19,.661,3

24.114,7

Vonta on
F.5.brica

32•.358,0

15,524,7

16.833,3

Vontc. o.--...-...-._-
tLs.u.arioa

38,.681,0

18,_705,4

19.915,6

FUENTE: Bn,la.ncos públicos de Ía,s omprosas y onouo s'ba pr01Jin.. O....Fl:.. - ..'i.GElJTIC

(omprosa do consultas dol oomoroío o industria, populnridnd do mnroos,

infannos cO?!1-:J:i..~ciulos) - J.'JJ'i.~.
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///oión de riqueza o IIvalor agregadoH formado en aparte con el esfuerzo inter-
no y en otra p~oión por las importaciones que significa esfue~zo productivo

extranjero. (ouadro nO 30)

El cuadro nO 32 nos muestra como la riqueza cre§

da po~ la industria automotriz -en tér.mLiOS de ingresos deveneados- Se dis

tribuyó a. través de los ou.atro años en eabudí,o, como análisis del cuadro n·

31.

El ouadro nO 30 nos exhibe lo generado por el e~

fuerzo productivo de la actividad automotriz en el lapso de ~ue se trata es

decir su valor agregado, que estudiado ahora desde 'el punto de vista de quien

lo recibe nos muestra el ingreso.

illn dicho lapso las transferencias al Estado de 

los j.ngresos -aotividad tenninal y auxilj.éU'- representa el 30,5; 35,6; 38,3

Y 36,7 motivado esencialmente por los grav&nenes cambiarioa e impuestos ind!

rectos Que soportan los elementos importúw~o pa~a la elaboración final del 

automotor. Notamos que la industria terminal transfirió al gobierno ingresos

superiores a los efeot~ados por la auxiliar, debiéndose ello a la signifioa

oión que todavía t!enen los gravámenes cambiarios y aduaneros soportados por

la primeramente nombrada en mayor grado ~ue la segunda. Estos recarGos repr~

sentaron por sí solos el 5,2; 9,8; 10,3 Y 8,9 por ciento de la renta aport~

da por la ~ctividad automotriz a la economía nacional.

El factor t~abajo a su vez, significó el 45,1;

37,7] 35,4 y 36,1 en el lapso en estudio. El peso de la actividad terminal

es inferior a la aUXiliar aunque los ingresos personales -segLID encuestas pr~

pias realizadas- superaron en la terminal a la otra. Ello se debe, principal

menta a 1~ circunstancia de que la terminal posee mano de obra altamente es

peoializada y excelentemente remunerada mientras qua la auxiliar que se man

tuvo dur-enbe gran parto del período en la l!llea de la labor artesana.l, ha abE.,

nado sala~ius menos retributivos, Uno de los aspectos que tiende a modifi///
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/I/carso oon acelerado paso es preoisamente el de la especialización de la 

mano de ob~a que sirve a la actividad a~criliar qua tan concretamente actúa 

en el proceso de mantenimiento del parq~e automotriz argentino durante el

lapso de restrioción en su renovaoión visto en II b). Tal eapeciali~ación se

refiere espeoíficamente a la automatizaoión produotiva y a la correota uti1l

aao í.ón ele las superherramientas que con verdadero esfuerzo ha. incorporado la

industria auxiliar lo que le permitirá reducir oostos para hacer realidad la

substitució~ a precios razonables y oalidad adecuada de las partes que aun 

se importan con su lógica. inoidenoia en la balanza de pagos.

La par'tioilJa.o:Lón que finalmente le aupo al capi

tal (accionistas y financistas) ha sido del 24,4; 26,7; 26,3 Y 26,6 lo que 

significó que los dos factores ya vistos -estado y trabajo- hw~ participado

en ma;:ror g¡~a.do en la. distribuoión da la, r0atF.~ en detrimento de e8-'1j6 último.

Es previsible a parti~ de la conclusión del reaimen promOCiOl1al de la indus

tria un incremento de la partioipación del capital en la distribución de la

renta al disminuir los ingresos estatales por el concepto de los gravámenes

aduaneros hasta el presente altamente retl"ibu.lvivos para. el GoiJierno.

El cuadro nO 33 nos muestra. el crGcimianto expe

rimen-ca.do errt r-e 1959 y 1962 por el valor a.gJ.'ogado co r-reapond.ícnte a la acti

vidad automvtriz. En dicho período -en pesos de valor adquis~tivo de 1959

suma 914 mil millones de pesos y a valor cor~iente a m$n 130,0 mil millonés

cifra que coincida oon lo calculado por el Sr. IngO Vilá en la pág. ¡. de El

Economista del 20 de julio de 1963, que expresa entre ot~os conceptos (62)

que ello significó aproximadamente la cuarta parte del aporte total del res

to de la industria manufacturera del país. La esoasa diferencia entre la ac

tividad tel~inal y l~ auxiliar oon su c~dena de abastecedores en lo que haca

a su pa.rticipación al valor total, se )."ompe en 1962 en que la úl~imamente cí

tada contribuye en mayor medida a la fo~n~ción de produoto bruto. El valor//

(62) El Economista publicación semanal económico-financiera - Sarmianto 355-
Buenos Aires, nO citado el 677.
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/I/total agregado en el período por la tenninal asciende -en ~asos de 1959

a m$n 42,B mil millones y por la auxiliar a 48,5 mil millones.

jJ}1 ouadro nO 34 se ¡"'afiare al apo:;:te de la produ.2,

oi&n a~tomotriz al producto naoional y al creoimiento eoonómico del país. El

creoimiento experimentado por el )roducto bruto en los tres últimos años

-1959 es de esoasa significación por ser el de partida de la implantación

nos indica que para una tasa de creoimieato anual de 4,1; 5,7 Y-4,O (1960/62)

ha 001"res.::}ol1dido un inoremento ~e ~quél de 2,9; 4,1 y -3,0 mil millones de 

pesos ele :;.Joder adquisitivo de 1950. Si tQmarnf)s el acrecentamiento del valor

agregado ~or la industria automotriz en cada uno de esos años tenemos que 

fué de 2'09 1,2 Y -0,6 mil millones de penos. El correspondiente a 1960 S6 

halla influi:do por el aumel1.to d6 produ.ooión e.x:periment ado entre 1959 y el mi!,

mo de casi tres vecas la oa.ntidad respeotiva. De todas ma.neras el a.porte de

la industria en estudio representó en los dos años de máxima producoión una

magnitu~ rosyetable del produoto bruto-solamente en 1961 fué del 29,8 por

oia11to-. :Jn este acreoentamiento la. a.ctividad auxiliar tiende a. desplazar a.

la tanninal y su participación ha sido ,~:,ositiva en todo el desarl'ollo respe2.

tivo. A medida. que se oumpLan los ¡JlallaS ele substituoión de impo¡..·taciones la

aotivit'lad au;:ilia.r despla.za.rá decididarncn"to a la tenninal.

El producto b~uto naoional a precios constantes

de 1950 fuó de 70,0; 73,o~ 77,1 y 74,1 mil millones de pesos en el lapso 1959

11962, tal como lo indican las Memorias del Banco Central de la República A!.
gentina. Los valores agregados por la aotividad automotriz en esos años a pr~

oios de 1950 fueron de 0,8; 2,8~ 4,1 y 3,5 mil millones de pesos, que hace

una :t."elaciSn }?orcentual da 1,1; 3,9; 5,3 Y 4,7. Da e ste aporte correspondió

O,49~ 1,9? 2,7 Y 1,9 por oiento a la D.C
J¡; :i.v 1.¿tu.d terminal y O,61~ 2,0; 2,6 Y

2,8 por ciento a los efectos indirectos derivados de esta aotividad en el re~

to de las ao"tividades productivao intel"nas.

Si consiQer~~ou porcentualmente la incidencia//I
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/I/del aDorta automotriz al crecimiento económico naoional exhibe, como di~~

ramos precedentemente, ponderable significación tal como se indioa en el p~

to V) del cuadro nO 34.

La partioipación extranjera a través de los ins~

mos de tal origen requeridos en el lapso en estudio por la. L1.dD.3tria autom,E.

triz se da. en el cuadro nO 36; quiere dec:L!.~ que el valor de las ventas 00081s.

nadas en el cuadr-o nO 37 se formó en .~)ar·i;e con el aporte de las actividatles

productivas del resto del muntc por un 'Gotal de 29, O mil millones de pesos 

de poder adquisitivo de 1959 a través de~ abasteoimiento de1urtes,materiales

y servicios para la industria terminal -289,0 millones de dólares nortearoerl

cenos-- como también pa~a las restantes acJ¡¡ividades naoionales que abastecie

ren directa é indireotamente a la indust~ia -82,9 millones de dólares USA

(cuadro 36 puntos b y d).

La partici2ación de la industria automotriz en 

el prOdL1.C to manuf'ac bur-ero se da en al cuadzo nO 35. Podemos apl"eoiar así que

a precj.os u.e 1950 aquélla a.sciende a 4, O; 12,1 1 15, O Y 14,4 por ciento, para

el período 1959/62 respectivamente. La participación de la actividad terminal

(directa) fué de 1,3; 5,0; 6,7 Y 6,3 po~ cienio y la de la industria auxiliar

y conexa (efectos indireotos) del 2,7~ 7,1; 8,3 Y 8,1 por oiento. Estos por

oenta.jes CUl"G8 da compar-ar el valor agregado por la industrip, automotriz a 

"costo de factores ll (o sea deduciendo del valo:c agrega.clo a p::-ecios de merca

do el valor de las transferenoias netas al e,-obiel"no) con al valor equiv'alen

te de la industria ma.nufa.cturera en su con jL1.l1 tu que nos dan. las Memoria.s del

Banco Central de la. República Artient:i.l1a..

El cuadro nO 31 ya visto, nos muestra el valor 

monetario de las ventas de la industria automotriz terminal. Cabe consignar

que existiendo restricciones pa.ra. importar automotores completos a ·bravés de

los recarGos que sufren -ver anexo II y oa.Pltulo I) 60 ) - la. tutalidad de la

producción nacional se ha vendido en al morcado local. La salida al exte///
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l/frior @s pLUl un tanto difícil por los procios comparativamente menores que

tiene Brasil para sus vahículos da tipo similnr a los que fabrica nuestro
,.

pa,1S.

Surge del cuadro citado en último télmino que las

verrt aa en fá,b::,ica (,sin computar el COFJto de comercialización- CJ..lte signifioa

el agrogad~ Da~a obtener el valor a precio de usuario) asoendia~on en pesos

de pode:" D.dqu.isitivo de 1959 a. 7.227,6, 26.408,55 36.939,2, Y 32.358,0 millo

nes de ~osos mientras que para usuarios fué de 8.030,6; 30 . 368, 0; 43.776,0 y

38.681 millones de pasQs, para el laDso en entudio.

El oons t arrte dGte::-ioro del podel" adq1..1.isitivo de

la moned~ corriente ha ocasionado l~ nat~'al elevación de los precios de vea

ta de los automoto~es recayendo peaadamerrce e11 la oapacLdad da demanda da

los usuarios qua en los últimos ouatro ~ios vieron triplicar los precios, con

lo cual la financiación ilDirecta" de ~tue hablá.bamos en el capitulo II) punto

d) 3) se hace onerosa. La extensión do los plazos de pago do los 18 meses mi

ximoa de 1960/61 se llevó pal11atiname¡Tl;e a los 24 y 36 meses do las postrirn!,

rías de 1962 y primer cuatrimestre de 1963, con Wla correlativa disminución

da la tasd do interés de la deuda. Las fi:t'mas interesada.s y C2JUaras Grem1a-

las de JJL1;¡I'038"rios que las nuc Lean reclara;J,;¡,:'on ~'f reclama.n ccnctarrtemente la ....

a.tención de los :poderas públicos tendientes a la r-educoí.ón ele los impUGBt()S

que gravan el vrocoso de fabricación y vGnta de los vohiculos, que, expresan,

signif1c~~& el acrecentamiento de la d0m~1da. ACAHA (Asociación de Conoasio

nar í.oa tle Al,;rtomotoraa de la Repll.blica iL1."gantina.) (63), la. C&nara de Fabrican.

tes de A~tornotorGs en su Bolotín nO 80 (64) y Semanario Ind~Gtrial (65)
______............... • •• 1

(63) Nota. cLal 20 de fabrero da 1963 al ,3eJ.or .w.inis tro da Economía da la Na
ción oon cinoo planillas explicativas do los impuestos naoionalos y pr~

vj.ncialos que af'ecnan al automotor.
(64) C.l~.FA Boletín n C 8. dol 23/4/1963, l)á.g. 4 cacando una 0l)inión do la publ!

cao í.én i111lTA,LISIS" nO 108 referido t:.l :p:¡,~oj,o da venta do alrtomotorea y
su 6Cluj.valencia oon el importado ~:il.1.8 ,~~'~0 on el Puerto de Be .J~8. así como
al prooio de ven~a despojado de im]uastos.

(65) Sem~1ario Industrial de fecha 21 da julio da 1963.
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II/manifiostan que la incidoncia de los impuestos en el valor de venta llega

al 60,4 por ciGnto, según la: primeramente nombrada, al 50,0 por ciento según

CJ~A y ~ue de cada dos vehículos que so f~brican en al país ~~o os práctica

mente dal 3~tado según la opinión de la jWJlicación citada on Cütimo término.

Por su pn~:,to la Revista Parabrisas dol ::188 de soptiembre de 1962, página 36

entre 10G probLemaa que, dice, afoctan a, la industria. a.utorno·~riz 01ta a los

irnl)Ue~rtos que on número do doce (12) g:cava.:1. al automotor en nuostro pa!s.
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II g) Cplm~IOf8S CON PL1~ES VIALES

No puade hab0r desarrollo económico sin un adecu~

do y afici~nte sistema da transporte. Los mismos son servicios oomplementa 

rios y accosorios de cae í. toda.s las ac"biviaades eoonómicas adomás de su. im

port,~to misión da transportar personas.

El transpo:....to marcha al frente do -todo desarro

llo económico fomentando una división geográf1.ca óptima del trabajo y do las

actividados entre las distintas regiones de un país así como la mayor efioie~

cia prod~ctiva de estas últimas. Constit~ren pues uno de los factores deter

minantes para estimular las inversiones.

En el oaao que nos ocupa el aspecto que queremos

contemplar es el relacionado oon el trm1s~orte que Be efectúa a través de la

red ferroviaria y la carretera. Uno de ellos, el ferroviario, significó en 

nuestro país nn ponderable aliado dal des~~rollo del oomercio exterior pero

ante la falta. ele renovao í.ón de vfas, incrcala.ciones y material de tracción a

gravado l.JO;¡: el atraso técnico de los m6'~od.os de explotación aaf oomo del de!,

cuido en la calidad de loa servicios, significó un paulatino retroceso en el

aproveoh~TIiento de su capacidad de transporto.

Además al oambia.r la. estructura económica. del

pa!s con el devenir de la indust rialización, surgió la necesj.c1acl de tranapo!.

tar a, los centros del interior dEll pa.:lS, entre ellos y desde éstos ha.cia. el

litoral los insumos respectivos. El ferrooa~ril no estaba preparado para sa

tisfacer esta demanda ·por la distribución de SQS líneas adecuadas tan sólo

a una de las finalidades esenciales qua ~otivaron su tendido, es decir movi

lización de rj.Clueza agrícola-ganadera destinada principalmente para la exp0I.

taoión, circunstancia que fuó aprovechada por el camión para cumplir oon es

ta nueva exigoncia del desarrollo. Se erigió as! en el valioso instrumento

para el acarreo de bienes al!! donde no existma el ferrocarril, por caminos

buenos, regulares y malos, por zona montulloSa o desértioa, en fin ]or luga//



126

/1Ires donde hasta entonoes no transi tabal'1 s ÍJ.l0 vehículos de tracción a san

gre, caballos y mulas, llegando además en su oxpansión y ante 01 notablo de

terioro del transporta ferroviario visto anteriormente, a actuar frente a e~

te último en lUla desig~al y nada justifioada competenoia.

Fero también la red caminera argentina que tuvo

un axtrao~dinario creoimiGnto en 01 lapso 1932-1937-1944 sufrió un serio ro

troooso l1owGerior ante el descenso do la. construoción :primel~o y la. lentitud

de los tJ."ab:~~jo8 de conservaoión y reco:1s-Grll.ccíón deapue e que hizo acelerar 

el procoso de destrucoión de los pa.vim;t.u;::d:;os no solo por la. a,oción del tiem

po sino además por la introducoión de cemí.ono s oon carga. por ejes más posa-

dos que los previstos.

Afirmamos en conseouoncia. que la complomentaoión

de ambos sj.s-comas de tra.nsporte -el ferI"Jvj.ario y el carro·~oro- I3n una aoti

va colaboración y no en la oompetGncia dGzt~uctiva, es la m0ta ~uc deban pe~

seguir nucst~as autoridades, renovando y a~rov8chando mejo~ el material fa

rrovia,j:io 71 a.umentando la provisión do f ondoa pa.l."a la red troncal naciona.l y

las redos ]"irOV:1.nC iales así como para los do ;;fOIDonto agrícola:! y de accosc a

rutas.

El automovil y los camiones son los directos be-

neficia::-ios de las redes oa.rretoras. ]J1 :í?rime ro 110 solo dopcnd.e do ellas par-

ra. su des;:¡'.i.:'rollo sino que os causa. d.irao"cn. quo limi ta las aclrl lti s i c i one s si

no so dis.¡}0i:10 do redes pavdmen t adas o 0~1 buen estado de oonaez-vco í.én , Paro a.

su vez SOl1 los que contribuyen en mayor. i"t1odida a ID. cons t ruccLén y manteni

miento do talos carreteras. El camión, más sufrido, GS el aliado indispensa

ble ]?íJ.ra movilizar riqueza.s y transport:::,:c >GrSOlla,s allí donde no existan vías

férreas o se ca:roce ele ca.L3ada. disponióndo3o 'l:;¡;Ul sólo de nLtDst:Ca. oonocida.s

"hueLlaa" .. Su aporto rosulta igualmen-;;o il1tor0sante, y on la. actl.lalidad en

qua están gravadas las oubiort~s, la nafta, las cantidades de ojes, puede d~

oirse quo oontribuyen hasta el iérmino do su vida útil a dcr vida a quia//I
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Illnes tal VvZ utiliza m~ oontadas vooos en su oxistencia do t~abajo.

La le~ nacion~l de vialidad sancionada en el año

1932 croó Lm organismo autár~~1co (la Dirección Naoional de Vialidad depen

diente del Ministario da Obras Públioas de la Naoión) y prova~ó en forma re

gular y pe~Janante fondos para la oonstTuccion de Oal~ret0rBS y asimismo ast~

bleoió tL"1. 3istema da ayuda. f0deral a ~as provi11cias lo que pannitió la. form,!!

lación de plan~s da amplia proyección. Hasta 1937 sa dan las condioionas ne

oesarias pa ra la cona tracción de camí.nos en gran magni tud ~)o~eo con posterior!

dad 1 salvo una poquaña roou.peración a. fiaos da 1940-41 COme¡1ZÓ la declina.

ción que nos trae al año 1958 an qua con al Decreto-Léy nO 505 , en qua se 

da una nueva ostruct~ra a lacltada Di~Gcción Nacional y sa awuantan los fon

dos paz-a im)t11sar la c cns tz-ucc í.én do ca.i"ro·t:::Jras, rena.ce la es:)oral'1za en W1a

pronota. l"Oct:"i,)oración do las "a.rtorias b Lancaa" de nuostro país.

En 1954 Y so~ín estudios de CE?AL (67) la red -

oxistente ora la Biguiante~

!!.l)}? da calz~'!2.

I) Tránsito permanonto

a) Pavimonto (suporior y
ooonómico)

b) calaadas mejoradas

Ir) :.:}rá¡1sito no pc.rmanen'be

Red exi s t 'tttt.2.
27.126 km

11.186

15.940

12.3.334 km

150.460 loo

Los oaminos &0 tránsito permanonta son los ~ue 

poxmiton 01 paso sin into~rupción en oualquier épooa dol aila. Los no perma

nento solo lo son en condiciones iG clúna favorablo. En ciortas zonas del

país ~t gra.oias a la. sequedad del olima CiOl"·~OS oaminos no I)a.viEl01'ltado s o me

jorados peTmiton Gl tránsito con ca~áotGr parmanante. So donomina pavim0nto/
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/I/superior al ~U0 consta do obras básicas con granito, granitullo~ hormigón

armado y sin a¡~ar, carpota bituminosa sobr3 basQs do horm~gón, carpeta bit~

minosa aob~o báse flexiblo y concrato o maccdam bituminoso. ~s $1 pavimento

oconómico o intormodio 01 ~uo pOSOG ob~as básicas oon Gntosc~dos, baso asta-

bilizada, con tratamiol1to bi tl)m:·~:":,oso.

En 01 año 1959 so disponía do 13.227 km de pavi

manto on]xo suporior y oconómico, 17.610 do müjo~ados y ün~i~iados y 129-975

do oal.z ad.aa na.turalos do tránsite no pürrnc.nJntc.

Al comenzar 1963 l~s cifras or~1 do 13.500 km do

pavim0ntos, 21.300 l~ du calzadas mojoradas ~ 135.000 km do c~uinoa do tr~~

si to no po rmanonbo • Hay que é1d1c~.onax· o. \Jstas cifras, 700 Ion do caminos pavl

mont adcs donománadoa do "fomunto agrlcola'¡ y 6.000 km do os bo tipo po ro mejS!.

rado. Se ha.:~l~ll 011 Gatos momontos on conatrucc í.én 3 .900 km do caminos pavirns!!.

tados y 2.700 do onripiados o m0jorados. El oosto do Gatas c0nstrucciones se

aloya a los 27.000 millonos do pesos (68).

Las v6tima.c~r)nos :10c0sdorias do aIn'pJ.ia.ción de la

z-od ca.mil1J:i.~a aconao j aban la cons t rucc Lón do 3.270 km anua.Lo a do caminos da 

tránsito )o:.'ma.n0nto entro 1958 y 1967 (32.700 km total) y 4.100 km do oaminos

de tr&.1.sj4to no l)~rma.nt311to (41.100 km tO"tal) (69) a. Ofdctos do r ocupoz-az 01 ~

pulso pQ~uido pOl~itiondo una modarada ~11~liación do la rod ca~rotGr~ acordo

con las oxizoncias do lID tráfico más int8nso, posado y on const~a~C oxpansión.

So continúan las obras do rutas troncalos impar

tantos oo~o la nO 11 qua nos vinculará con 01 Paraguay y l~ 3 hasta Tierra -

dol Fu.ogo.

--_ ~~ _,--------

(68) Di::.:'occióa Hacional do Vialidad. Enf'o rrnac i oncs apor'tadas. l1ños an torioros
vor üibliografís.

(69) Idom a 41 página 118.
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I,I1) ~_c..c..r.6)m,"s .D~ LA D~ANDA AUT~O~!;

.a) ill-~... d;e la damaf1da .esperada.

El ostudio do la demanda de au~omútorGs Gn nu~~

tro país, toniondo en OU0nta las modalid~das da vida, prefe~oncias, y otros

fectoras a jonoa a ellos como sor{a:1· la. poJ.:í>tica de .loa t~a.i.1.Sp0rtos' raspecto

de los CD.m~_O¡106, así oomo el nivel do lJ:i.~eüi0S da venta a.l C01'lSltiüidoJ:> yo de. -

sala.2'ios, hacon necesario formular ciol"tas cO?1sidaracionC1s previas.

La proyocción do la d3manda total sa obtiene

por adición do sus dos olomGntos det3~min~¡tes~

a) a.urnJ::l'~O :1_0 existenoia (nueves usuax'i')13);

b) reposición do existoncias. .
Al habLa» d.e reposición do a~:is-~op.cias no deb~

mos olvidar qua también Se toman en cuonta las bajas, o sea 01 pasa a condi

ción de ¡¡cha'[¡arra: l dol vohí:eulo sin posi'bilio.ades 'do' recul'G:':'ü como tal.

Sogún el ~. Josó María Dagnino Pastora (70)la

demanda do aut omcto ros está influida po r ·,:.1Ul1CIJf? factorGs aU11c;:.UG algunos con

oa.!'áctOl' Q'r~acional o anual. Las fuarzas 111..':.v juegan en fayol~ de la oxbene í.én

del me zoado son ~

...

a) Efoct:o eloJ. .?r~cio~ una roducción do D1:Goio pOS"J ,un doblo ofecto 01'1 el co!,.

to plazu~ no sólo ganara una mayor dG~~lda corriento, sinü ~uo torna 0f0~'

tiva una ::;¡iJ.¡..tG de la doma.nda potG:1C:i.a.J. insatisfecha.

b ) Jfec"GiJ8 dol c:¡oódi to:; su oxtons í.én oO;.1sti-C:uyo a. voce s 'una jjsOct~oncia compu.l

e) Ef0C-~OS (lol sorvicio, comorcí.af í aac í ón, :l?l'opaganda. Y. caJ.:Lda.d. 'rodos ellos

ya conüciQos en la Argoutina.

Las: fuerzas C1L'~e lilDi "~an el mor-cado s on ~ / JI
~...... -........-......................-..~ .._-----

D~~aino Pastore, Josó María. Cambios aD· la Estruotura dolo COffi0rcio Exto
. -

rior J!.rgon tino. Estu.dio de un Caao , á ev • de Cs .EoonóJ?ica,s. ['alIares Grl!
ficos ;¡LUl4IIDTil SOl'io IV, nO 15, Jt1.1io-.Agost;o.·.Sep., -1961, IJág. 241/77.

"
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/1/
a) saturación dol mismo (doeaparooa ~a demanda insatisfocha)

b) importaciúllos (cubren nccosidadas do los dos tipos)

e) substitución de la demanda.

d) ventas do sogunda mano, que limita la colooaoión do unidades nuovas •.

La aporta.oj.óll cxbran jcra al análisis da la de~ -

manda au:tomo';;¡~iz ha ayudado a cl::r:iofica::c pl.:!.T',OD y a formular in"tc:_'2"'oga-ntos,
t~.

poro on definitiva la misma rosponderá a situacionos partic~laroe de nuostro.

medio. El mG~odú adoptado por 01 Dr. Pastúro consisto en;

a) Diviclj.¡~ la domanda on nueva y do r01Josición;

b ) ofoc"~u.a:' un análisis tentativo do l'o¿p.:'csión de los detoJ:millalltcs pl"'ospae

tivos do c~da componento.

e) la. proyoco~.ón de la nueva demanda en bs.so al ingroso, 01 procio y las oxi!.

t onoLaa , Cj,l1.0 implican la. noción do 0:1:::i8 -concia ¡¡ideal it Ó de saturación. Ad2,

más, t~1a ostimación ind0pondiontc do la demanda do roposición, modianto 

01 uso c:'G ~:"as vidas lIm.áximas;l y pz-onodi,o como l"'o:foroncias ~,. sU.stitutos del

enf'oquo etO los años Jl ul'1 i dadif
• Finalmonto L1.n '~1"atami0n-'¡;O do la. demanda in-

satisfac:'12,. Los rosultad.üs a <11.....0 al~riba. oJ. :0J..... Dagnino Pas'¡¡oro se oncuen

t~&~ cn :a vecindad do las ostimacionos do otros informes.

Nu~stro país, como nación 0~ d0sa~~o11o poro 

oon població~ crocionto en mayor m0dida Que su capitalización l~,buscado ro

tomar La S:i:i:i\lC1Ción en que se h~llaba a:rÍies ele encontz-ar- f:ceaao.Ü su. impulso 

con motivu do las orisis sucesivas vividas dosde 1930. El r0cob~o de su po

tenoial :~~al, el desa~rollo de una política petrolífera'ioc~Tb0aíferay el

alie11to a la inv3reión oxtranjera a. t1.~avós ele leyes ~e 'p!"0~cecciün a. olla han

sido los modios esenciales pa:ca ob t ano.c los fines pe1."seguietüs :Cü.nd"a.men-calm0!l

te. La ,)osesj_ón de una industria automo·~:L"'iz propia. q,ue cubrieran el fU6.:cte 

déf'ici-'c quo a::-roja,barr los estudios eSJ.)GoL::1.J. iza.dos en mate rd.a de exis-'¡;01'1cia ..: o

de aut·ol:10·tO¡~OS, 60 contó entre Laa inj.ci~:~/¡;ivas alentadas desde 01 gobiertloj/

..
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1//y q.U0 onc,,:mtró pronto 800 entre emi)rOS31l da arraigo en nuoa't ro IDi3dio y

aún entTe o~~as menos oonocidas.

Los estudios de demandas y da oferta so sucedi~

r-on con un op'~irniamo no compartido po!" aque l.Los que j conocí.ondo las posibili

dadas do C:l1. mo rc ado ávido poro no amplio, p:l.:'onostieaba cazrt iclades de demanda

mucho rn02l0Z'0S que las aut ord.z ao á onea de f abz-í.c ac ión otorgadas por el Minist~

rio de '.iTIcol1'Jm:la en BUS roeoLucí.onca y que so pueden apr0oia.:r. en el Ca.pítulo

11 punto a).

comp?cnsi~~ del pr~b10ma, dividiremos el mismo en dos aspoctos:

1) posibilic1::,des de demanda da aut omévá Lo s ( ~ . medianos 3' el"a,¡1.des )C.t:l.1.COS,

2) posib i~~ iclo.d.es de dema.nda de o amí.ono s ¿~0 3 Tlt. pa.ra arribo? "'''' u.t:Lli"I:arios •..;¡

Según G.illPAL (71) la oomposición del parque au-

33.3

68.8

36.5

126.5

129.5

Has -tv. 5 años

:De 5 a 10 años

De 10 a 15 a:5.os

:Je 15 a 20 años

tomo'cor de j)as3.joros por grupos de edades o~:a 0'11 1954;

~~?_de Ed~

389.3 100.0

Si.empre en. el aspecto au.tomóviles,· FI...~T (72) ..~

qua hace SUB estudios en función del tiem;)o máximo de vida da la composioión

del pa.rque ap.:~omovilístico entre 1939 ~r a .:¿:rincipios de 1959 1103 da los si-

guf.ences vaJ_oJ.!es p()rl3entuales ~ /11

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

(71) Idma a 41 pág. 126.
(72) Idem a 40 pág. 40 y siguientes.
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Automóviles de r1'}-\ri smo En 1~32 !LO__alios de 8E·uet!, _(13..52)..-....................~.....-.' .........._....-.~......
% % . '

Hasta 5 a.ños 39,3 20,4

De 5 a. 10 años 22,2 6,6 140.190 unidades,

DA 11 a. 15 afias 33,5 (x) )8,6 11.,6

Da 16 a 20 a~.~os - - 15,0

De 21 él 25 aríos 29,2 238.340 W'lidades

De más ele ~:5 afio s 61,4 17.,,2

Total 100,0 100 387.850 unidades

De la oom)a~¿ción preced~nte SQ~ee qua si se 

'acepta C¡l'l.e la, edad má.xima. da los automóv:iJ.es en ciroulación debe ser de 15

~1os, -c2iteriü éste también compartido por c~p~u- en 1959 debía haberse re

novado el 61,4 por ciento del total da existencias. Llega finalmente a la cOll

clu.sión de C0~1siderar como "normal " paz-a nue at ro país la edad que en el año

1939 poseiml los automóviles de turismo e~ circulación'en 01 ~ue la mediadeL

parque ara in~e~ior a los siete años. llelaeionándola oon el n(~e~o de f$mi

lias, e:1 1939 correspoadía. w;'automóvil pox cada 9,5 familiar, mient'l:as que

en 1959 S6 calculaba un vehículo po~ cada 11,3 familias, es ¿eci~ que también

exis tía 1.."l..:1 :~3'~rooe so en tal aapeo't o , 11'1 lo 'que respecta a n6I~113:'-"O de habi tan

tea )or aL"::~or.~1C)vil Fiat nos da un veh:Cc~Ll..o »o r cada 44,01 habú t arrcas , en el -

afio co~side:ado de 1939, y 52 para 1959.

El Dr. IUbo J~an Ross1 (13) est~ma en 8 años

la vida ue d i a del a. utomovil en las oondxc i one s ele me rcado 11.o.rm.e.lmente abast!,

cidas y iras mdnifastar que conside~and0 todos los elementos y a pesar de ~ue .

sea dificil a..."'la,J.i~a.r So fondo afio pOl~ afio ·ca1'lto factores dist:Lntos nao í.cnake a

e ilYte:'"'il2..ci'Y.1B"les que han influído sobce el mercado' del ,autoniávj.J., pueden con

oierto r$iJ.}..is;:-no conside-ral"se factible la a,bSol"ción re.J..l prohG,j)J.e del mercado

argeat Lno 8~1 r.n lapso que llega a 1966 (te]. ord.en de las 50.000 l".l1.iclades enua

(:1;) L;-e~i;d:~;i-cima fué de 13 a110S.

(73) Idem a 43,pág. 3/4-



JI/les. El 64 por ciento sería para re~ovación de unidades y el 36 por ciento

para aL~1e~t0 de circulación.

Para Fíat la demanda aumenta.rá de 52 mil unida

des eu 1960 a un máxima de 54,5 en 1966 dec~eciendo a partir de entonoes 11e

gá~1(l0Se ~~'ociel1 con las existencias de 196D a sob~epasar levé;:len-~e el número

de fo.miJ.ie.s )Ol" au-tomóvil existente en 1939 ..-año normal .... CO~1. 9,2.

CEP.AL co~':'::.'elacio;:'la. el mime.ro ele lla,bi t ante s con

el i¡1~l"OS() lJor habf tanta en dólares com)a;:'~1d.01o oon otros vaíses del mundo

en nlli~e~0 &e 55. Parte dal Bu~uesto de qua dos ~aíses con iGual ingreso por

habi·ti1~1.-te .,_,'oseo el mismo número de au..tumóvj.les por habi tan·te. Las necesidades

de re]osicj_ón de ~utomóviles que indica -?royección intermedia (20 años de 

vida)- es de 40.000 unidades/año hasta 19ó2 y desde entonces hasta 1967 da

2.600 lli1idades/año. La media pues el lapso de 10 años sería de 25,3 unidades'

laño.

El D;;..". ~aC¡1il1o Paat oz-e estima la demanda inaa.·--

tiafecha 8i.1. -más da 55.000 unidades 3T el C~)~1SlmlO anua L hasta 196:~ en 75.000

unidades. I~dica además que el consumo decaería drásticamente en 1963-1967

-salvo caída de precios- a ~n nivel de 40.000 unidades afio. A par'GiT de 1970

la dema~1d2. ....ma~1.ifiesta.- pro'bablemente aur ja de nuevo a medicla c.LL1e se áno re--

menta el il1,'j:J.."0S0 J' se r-ecups ru la reposición. Indica qua la del:1E:.llo.2. excede a

la ofe:.:>·c q, ;.1e..crta 1962 pero no 811 adel an -Ce e:.l vir·cud de que, ]riL1e::oo desa.pa.¡:ec!3..

ría la c1.em¿';.lcL:.\ insatisfecha y disminuj.~:,á la ele reposioión. E:1. cusnt o al tipo

de vehlc~¡.lo :r ele acuer-do a las prafel""'encie.s (161 consumidor señala. que' será 

alt~nente ~iesgosa la producción de automotores categoría B (190 a 750 om3),

ries:2;osa. en la. e (750 a. 1500 om3) mientl"D.S Cj"l'.e e::::iste dsmanda fu:tl\ra para la.s

oatebo~{as D (1500 a 2500 cm3) y E (más ce 2.500 cm3).

El Sr. JJ.be¡..to L. Campos (75) ....]3é::1CO In.¿Lustrial
jll

...............' _4_ "'~_ _ __ __. _. ____

(75) CarDJ?vo, .IUberto L., La Industria AL}.:~c;:¡otriz, Análisis clel rnercad.o , Boa.
~a&ustrial de la Rap.Arg., Enero de 1960, púg. 17.
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/ / Ide la 3.e)ública Argantina.- estima >~:"'le una producción, de 645.600 unddade s

hasta 1967 sOTfa el mínimo deseado oon una producción de ~89.GOO wlidadae ha~

ta 1962/3 :,. de 355.800 en 1967/8 con lo cua.l solamente 25.200 unidades ten .~

dríal1 en. e.re entonoes entra. 15 y 20 años, 79,200 unidades ent re 10 y 15 años¡

289. 800 e:.1·G~-:'e 5 años y 355.800 entre 1 :l 5 afias. La capacidad de absorción -

del mercado se~ía similar m~lifestandu Qua el nivel del ingreso y el precio

de los automóviles pueden hacer variar subst~1cialmente tales ~erspectivaB -

en mayo ;' o rnenor proporción, reflexión ésta. que ie.mbién ef'ecbúa CtiPAL en la

pág. 12·,1 da su estudio, al expresar que la demanda real de automóviles está.

influíaa.?o? Wla serie de factores que a veces varían de lm ]ais a otro y -

que difioL...l·~an las previa ione s, tal como 10 dijé¡'arnos al jfl'incipio de este -

oapítl'Llo.

En cuanto ~ la tendencia en la loc~lizaoión -

del C'J11S;',,mO a.~¡arente de los automotores, 01 D:c. Dagnáno Pae t o re indica que

la Ca.i.:Ji ·t;J.,:l. lilec.era.l poseia. con jurrcamence con la. PJ:"OVÜ1C ia de Buenos 1\.i1"68 el

60,3 del 'cotal, siguiéndoles 6n este orclei.1 12,s Provine ia.s üe S3.l1ta Fé y Cór-

dob~. Est~s cuatro jurisdiccionG8 mayores rounen el 83,1 po~ ciauto de las 

exta tenc í aa ·to·~a19s. En lo que a densidad rJa.¿,rol' da autornóvirees se refiere la

Ca.Ji -Gal ~iloQeJ:'a.l y La Pampa ~Automóvile8 ]0:i:' 1.000 hab í t arrt e s ) oncabeaan las

éstadístj.c~s siGuiéndoles las Provincias de B~enos áires, Sani~ zé, Córdoba

y Mendoza.

La tendoncia de la localización ~e la oferta

muestra. a IL,0i1oS Aires con W1 63 por ciento sig·.::iél1dole CéJxlob,,\ y luego San-

ta Fé.

La raz6n de las existencias (real dividido por

ideal) cp.:'"rLJlrl;e as da 62 por ciento. CEP~\L expresa que es d e L 50 por ciento.

En el aap ac to camí.ones (más 0_e 3 toneladas en

adeLanse ) u utiliatariOB, la situación es la. sigu.ien te &

El pano rama de la ao Luc í.én efect::.V'a do l pro// /



¡ ,t, ". '35... ' ..... ' ....--

/ / /blerJf!. fe:.>:·'?viario de'~ennina la utiJ.ize,cj~ó~1 en ma;¡;or medida de asta medio

de t~:'o.:.1s.'.;'J:;1;e. Su rapidez de desplazai1)ie~YGo, la fa.cilid6.d da maniobra as! eg.

IDO la )osibilic'Lad 0.3 tran,sportal... oarga de "puerta. a puer ta!' 10 hacen inmejo

rable e~ distancias que la técnic3 aconseja no superar los 250 bn. Pero nues

0014 una capacidad fe:crovta¡"ia. cles3,lJ::_-'ovochada~ la u.tj.J.ización de el!

rrocarri~~ 0:1 competencia harto desigua.l e':'l clist1:1.l1cias corno las existentes ha.,!..

ta 11encll)Za )a~L-'a t :ra,¡lSI)Ortar el vino quo , do o-cra. mane z-a sa demora nO~¡jableme!!.

te e11 l~-es,),;~.~ a. 103 centros de consumo m3J;¡Jres del país.

CEPAL (74) da la composición dal par~uG de los

autiomoz o ro (3 0.e carga al a.fio 1954 da la s:LgL":.~.en-l;e manez-a s

28.6

100.0

!:D1~<lclc1:.~...~ ,.~~~ ...g_a!'..Kü. ( Úl'li e ~~?-:¡¡.E?.._~k1.~llft_~ .m.o~t q::,
raB~cami2..J.]..~.B ... l~~..lli1.
sados Y. f_~~l~~

f.2.1:2J~j\~~-~~
Hastn 5 a.ños 13.6

Da 5 a. 10 años 30.5

Da lO a 15 años 16.1

:00 15 a 20 años 54.0

De :·20 a:'':os 26.9

rro·~al 191.9

SegLUl 01 E.:,?lCO da Crédi to Il1G.L;.s·¡¡rial Argentino

(76) en 1)57 la composición por ed~des o~:a la siguiento; porcentu~lmente~

Has'Ga. 5 aSos
Do 5 a 10 aííoa
de 10 a 15 añojs
de J.5 a 20 años
I~:láB do 20 años

i\)tal

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

13j~

6
29
13

_3..:1 ~,

100%
///

(74) C3P..i\..1 Iclem a 41 pág. 126
(76) ídem a 75, pig. 18.
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Para FIJ.T (77) la compo s í.oí.ón del parque dC3 a..~~

tomotoren de carga era. la siguiante en 1959~

G1":""l.~O de Ed2.des
_~..J-~........ -...... _ ~~"_~'oW'I_..._____

78~0~O~ de 6 afios

l·~as ele 5 aiios y mehos de 11

l:as d.e 10 años y menos r' o") '".Ll: ..l.~ ",-1

CO:1 15 a50s y menos de 21

},.~as de 20 y monos de 26
~ ~,

de 25 añosj:..43,S

77~334

20:0469

·r~. ljC

53.054

3_~·JJ2

310.244

24,9

6~1

2ft., 8

7,9

17,1

18 6................,.~ ..~

100.1

De acue-rdo 0011 estas últimas es"'¡¡j.¡~1e.oiones más

del 43 po:;..'" c~,.'ai.Y~O debía haberse r-ad í.adc e:1. 1959 ya que habfan sobz-epasadc el

lími'Ge da 15 aiioa utilos (la vida.? luego del 01.1.8.1 pueden COi1sj.[~e:t"al"'se unidades

obsole-G2.s. EJ,1 1940 el 63 por c í.erreo de J.08 vehíclllos de e 2..:::"(;6,. 3:;}enaS llega.-

ban a 10 añ os de vida y solamente un 20, J. poJ.~ ciento tenía 12 íl~OS.

La dotenúin~ción de las necesidadoG de camiones

está :;'~Gl:~ci-:::1J.da. con la capacidad da C<;;j,l"'GJ. Cl~:'G se'Z':La nacesa:J.:~:io dá spone r para

satisfa.C0]_; las necesidades del tráfico (-l;o:'1clada,s-Kilómetros) y ele la ca.rga.

a traus?o~tar (toneladas).

Decíamos t~~bi5n al p~incipio, qQ0 Gsto último

ser~ co~sec~a~cia directa de la políticn de los transportes q~e adopt~n las

auto~id~d0S en ~elación con al pro01ema fG~~úviario. Si los fGr~ocarrilos

contiu~¿n e~ su actual nivel estacionario do trm1sporta ind~d~blcmente habrá

una do.nanda sostenida. de camiones (més med í.ano s que pesados, cO::lsiderando e~

tos los Que sobrepas~1 las 6 toneladas) y ~or consiguiente l~bTaá Que aL~en-

tar la c~pacidad de oarga para satisfacer la domanda inc~em0ntada.

CEPAL est~ma (y8) qUé la capacid¿d de carga!/I
--_.'...._~...' .. ",." "'~'----_._-------

(77) Idom a 40 pág. 91
(18) Iclem ,:'. 41 pág. 131.
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///~~e habx~ que satisfacer en 1967 seJ~á de 1.38 millones de toneladas. La

capacá.dad total de nuevos camiones coa q~:e :labrá que satisfacer la. demanda

será de 420.000 toneladas para 1967; la necesaria reposición do los vahícu-

los (le ca¡"GG1 (~~1.G finalizan su vida util derJa;.1da,rá por BU par-~e l1L".eV3a unida

des con capacidad de oarga del orden da 460 mil toneladas ent~e 1958-1962 y

320 toneladas en 1963-1967.

En cuanto a las unidades, CEPAL co~tinúa eXp~~

sandc ':lue se ~'1ecesitará.:.'1. 30.200 camá.one s "'J acoplados año en el lapso 1958/67

más 10.000 ttilitarios (camionetas y fU~Gon8s de hasta 1.700 kg.) entre 1958 '

y 1965, "~l)clos ellos sur.ainistrados por la. :"J¡"OdLwción nacional.

El Dr. JnGo ~ossi (79) coincide con las esti-

mao í.cne s (10 CAP.AL, d í.c i.ando Que la abs orcí.én media. anual p:eovista de 25.000

':1 d ,... ,.unaua es; a?1O supez-az-a a 611 1963 las 40eOOO ~'1idadaSe

ml Banco de Orédito Induot~ial A~gGntino (80)

manifías-ca c:..t.to las necesidades previsibles mínirnas se oub.l"ir!a':1 con W1a pr,52.

ducción do 40.000 w1.idades anuales en el D?imc~ quinquenio (1959-64) elaváa

do se a 50 e 000 O~1 al segL::l1do, posibil i -cal1o.o \l.\,:'8 si la produccir5::1 alca~'lzara 

las 60.000 u~'lidades erldicho Lapao se .pod¡..:í:a:.l dej ar !'adiad.üs (lo servicio los

camáonos CO;.J. una arrt igüedad mayor de 10 años ,

FlAT (:31) i:."cl~el".,-:.ás estima que desde 33.000 uní-..

dadas ele clü"'J';~nd.a en 1962 irá J?aulatina.rt1lir~l-hG inorementándose has-ca 1970 en -

que sorá. (1.9 48.000, coz..i"espundiendo LU1 33 por cien t o al auraent o 0.13 cLccula

. ción (cler.aa~1c1.a nueva) y el 67 por eien.to :..~es·~[cdje a renova.oió1.1 do unidades 

(raposic~i.r'5:1 d e 6):ia1iancias) e Se a.greGs l"'ef:.H:'.:!H3i1 ele los auto::::'e~ ci·~a0.os rela-

tivu a elor.k\::H.la. l1robable.

Finalmente ha~omos una breve ~GB0Sa de uno dd

los f ¡le·tol'cS importa.ntes que hacen a la dOr.~1:"'¡':lda en nue siro pais, ~l es el// /
~_.....,-~.-.......' ..................................~...~...........

( 79.) Edem-, a 43, pág. 4/5 e
(80) Ié~eth a 75, páge 21
(81) letarLl. 40,

,
103.J. pag •
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/ / /rald,cj_un.ado con los costos da 109 <.;lxr~o;':lvto.res. Un automovil en Bra..eil de

un modelo <¡n.o también se f abrioa. en nue s t ro meciio (por ejemplo de 845 ero3 de

cilindrada.) cue s t a allí el equivalen te da 2.130 dólares mie:rt:L"'as que en la

Al"'go~lti~1a cuest a el equivalente a 2.500 dólares USA (82). Hay 'LUla inaf~cie!l

cia ~Tze~ti~a con respecto a los niveles internacionales (por ejemplo comp~

rativamento oon EE.-UU., Ing~aterTa, Alomati!a, Francia) y además con respec

a. nuerrtro ~:léí,S fuerte competidor en el I':orcado Común La.tin0arne:cica.no.

El Dr. Dag:lil1o Pastore expresa C2.Ltf3 ;m~¡ ..rJTJ. po-..

sea uu aJ.-to ~1ival de ingreso y extenea a:"'OL'. sin ferrocarriles asJ. como dis.

ponibi.~.iclE1d. ele recursos, organización ~.i t;Jc~1iGa. en la ofEl:~"'ta (lo que noso -

'cros i:1clioJ,E1uB al comienzo da este p1..111to cOil1croialización, l?~~opagandat cali

dad ;/ S67v:ic:'Íoo) • La Al·gentÍl'la poaee U~1a J.1l)b~.),ción monur, un :L:"lc:reso per-.,!

pi'ta mediano ~r una red ferroviaria. aCslrt2.bJ.o. Brasil se ha.1J.a dosde ()ste PU!!.

to de vista en inferioridad de condác í.one a rospecto a. nosot::,os :ra que su d!.

sarl-.ollo, si bien ha sido más ac e Lerado p;.-'OSGi.'rta deSl"livelas más acentuados

en la di3t~iJ~ción de la renta. La dif0~oacia osoncial Que ~abTla entra no-

sot ros ':]' NE .T::.']. GS 01 tamaño del mo rcadc ,

La pl-'odncoi·::1 i~1dividl.:l.al de un ve·.~ícll1o anl0ri

e ano supe z-a e.i 20 veces la demanda. totaI oet ímada de la ·.:le.pé.alioa. iu-gí.H1tina..

La ~rogt~YG~ q~e surge as cómo se rofleja~ Gstas diforenci¿s en 01 volumen -

de p~od~cción sobre los oostos lmitarios. S~~gau varios problomas diferentes

como coaaccuonc í a de e Ll.o , Primero la CL1,3s-tión de econcmfas i:.yí]Ol"'nas de ro-

ducciÓ::1 d0 ce s-lio mcd í ant e la pz-oduccí.ón clG más unidades de caó.a modelo. otras

economfau sOl"':Lan Las de f'ab rdcar dos modoLos on la misma pla~'lta o una 6mpr~

sa ope':""'2,:'l(J.·j 01:1 varias plantas y finalm0n-co ~.a descontJ.-'a.lización o soa fabri

cando !~":1 ¡;Jlsmo voh:lculo o modelo en difcre~:.-tos plantas paz-a o.horrar gas"¡;os

do t:L"'a;,.lS1)Ol"tD. Una. economía ta,mbj.én .~}u0(le O~)'(;Ol1erse xeduci0:1.do la frecuenj/

(82) C.L1FA~ DI)l'Jtín nO 91 del 10/7/63, ci'Gn~lclo una pub'l í.cic í.ór; de PRIMERA PL!
~:';fA ¿:.o,-!ominado AU:COMOl'ORES; las c Lavo s )8.::.'0. 01 d08al'rollo fL:.t uro de la

i:1C:L::r(;::."'j.8.. •
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/llc"La. a:::- e=~ cambio de L modo Lc , La inof:Lcj,o:lcj.a ¡Juas del orc-;'o11 del 50% ClUB

aousa la ::'Jl~oclucción argentina. as·taria da.dc. ])01' la poquefioz (10 la .;;)lal'lta. poro

tambió:1 .',:0:"'" L'.11 morcado réducido. Llaga. a 13. e onolusión el Dl'. Pas-'cora que el

merc.sdo n,:!:-go:l'til1o es eurí.c í.cnccmonto gl"'a.;.1(~O como para sostonnJ; l....na industria.

2">01a"\Íivar':L;~T~Cl ofician'ca aunque no in'to:,.'ns:.cionalmonte compo t í.t í.vz.,

Compal">8.l1d().i.10S ahora 0011 (31 Bl.'asi:;., digamos qua

oato )2,is :li) 91)1~mGn-¡;D pOS3'3 una indus-¡¡~">ia siclG1.",úl"gic3, do fns<i0 que le ase....

gura el ,?'.;.):~'ovj.. s í.cnamí.on bo de la mat e r-í.a jl':i.m.:.\ (cha.pa di) hioj:'l"'ü l)a,ra. estamp!!

do,aoú:,;'or3 comunes ~r especiales c~e al·ta :rosj.[ftaacis., aleaciono8 livianas y 

alen.ci0~10G v¿:.rias) que nosotros hastd CÚ l):-,."oSGnt:a no poecemo s POl'" lo que d~

be im.Jol"":;a.:::so, sino ClUB tar.abíén ha sO{';'".iclo una in-l;aligontG po:Lítica de COh

ca:1traciÓ¡1 in(lustria.l~ 88 doo í r-, qua a,J.!.i so ü:cganizó la. )~">Odl:ooión ponien

do Gmpeño on la. fabrica.ción da ornl1.iblJ.s, cami.one s ~r vohíoulos do 'brabajo, con

trola.:.'ldose eficazmBn-'ce el monta.je y labor de las plantas l)l"Oc1.l:.ct,)ras, a t:r~

ves dol (~'Ubia:rno. Hosotl"OS hemos d0ffiol'aéto 030 .;,jrincipio de C'):i.1.cQ:li:;ración in.
dustrial ~~O ostá ya en ejacuoión. Igualmo~to la ill~10 de obr~ brasi13ña es

más Oo'J)(;.\ta, '::'.L""G la argentina- pe ro ha. CO~lS0~>,j"ci.Q atttomattcita,d do .suministro

de :ce."jl'ws";os J" i)a.rt~s nac í onal as a tX'.J,vós ::le una Lndus t r-í.a atueiliar Cll-..e go

za ele bO:10ficios de promoción que la 1111ostX-3.- no tuvo.

La 8ituació~ ospocial por la cua~ se halla

atra.v0s¿],~~d() la economía argoatina no h,.:.col'1 P:COV01'" 1;)1 cumpf.ámi.crrto total do

los ?:L{,1~lOS ~l).-Gorizados a. ·traves do las )~'0so1ucionos dol I:dinistorio de EeouE..

mía ":la vi[r~as~ o Lr-cunsbancí.a por lo. CL'!.é:'~_ J~l al cuadz-o nO 38 ánd í.c amc a Las 

caatid2:.des (l~':O -911c!.:uJ..dradaB e11 Las cO:1c.lio:i.O~10S c.:.t.tG .oxpro aamos J.ncgo- se os

timan pro;)d,b10S do a l canaaz.... Dichas co.idi.c i,)n08 son ontre ot r-as ~

a) orOCif.1::'0.::lto del prcduc to bru.to in·to;~'ao o ing:"'8soS roalQs (10:1. ozden del 

2% a:.'1.:":':.1:~ ~

b) Bx'tie:.1SiGYl do los plazos do a.mortiza.ción C~3 los cróditos (.:,'1,.0 SO concedan

a los COD)Ladoros usuarios para ad~~iTir los VGhículos a L~ proIDodio JII
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/ / Ide 24 o L1.o·b as • EstIJ a.speoto ae ha IDi;¡;i:;O:-ci,:\lizado ya a travós do las grandes

oomlia.ñ:J.;:~s como Kaiser y Fiat qua o·~O:;"Y;iJ.¡1 hasta. 36 mases p2:.:-c¡). 01 pa.go de

e) roclL"..co Lón en e L or-den dol 25 1'Ol" CiO~1'CO da la tasa do i~'l"ca:-\."8s di) la fintl!!.

ci:.oi.$:1. elo ventas a los compradores usuar-í.cs , Tal reducc í én jr2. a.plioan en.

·tra o·[¡:::J.s firmas Paugoot y Kaiser- la '..ue va desde al 0,5 PO¡" c:tonto para

compr-as a un año a. un uno por c í.orrs» :.)<:.\:ca las de 24 mesos ~r 1,25 por cica.

;;0 cr..;-~:1clt) se extiende a los 36 me sos visto on b);

a) 1"ele.c:1.&'l }~}ocios al usuario de los VO~J.ícu.los y ¡1iV01 geno :C'D.J. clG precios

pa~a los rostant05 biondS ~ue so vrod~oon on la economía arGentina que sa

e) 1.1 l:13COSQ,1"ia. z-ccupe r-ao í.ón de nuast~"a cconomfa qua l....operct}.:~i:r·á favorable

m8'J.1·~c 'i:;~~1tQ Oi1 la reposición do las :.::11ic~i..~dGS 011 Cil"CI..\laci&,1 como Ol1 la ...

aml/lLJ.cj.ón de; la. demanda "nueva" ~

r) f~.n;;'.J.mo:'~:~o 01 mo jorami0nto en la balanza 0.0 l)2l.gos que im¡)L'.1sará 01 e rae!

mí,e ~:/li 1) Gcon ómico -l:;raYGl1do o O~'lS igo 1).1.1, nayo r apol"t G do dOn2.~10_c.; en nivalos

· do in ~:,e30S a los que éil la actual í.dad i:.--"U.:1 no llagó esta ;:ntLOVa forma da

vida if corno accrtadam.Ji'ltG denomina. al LW..t0wóvil el ])1". Ds,gnino Pa.stora en

la. )~:,.lJl~_cJ,ciól1 que hemos comonta.do (70).

mas S~ inéi8~ tE~bión en el cu~dro nO 3J, 01 ~uo sirvo de COE1i);:).f'ación al só... -
10 ef Jcto <lo demostrax 01 e ritorio an ci::n'to modo a.prGBurado con que se apr~

bar-en los }?l:?llCS de las firma.s presonta;::tos J (':':::.0, como v:L"TIOS so aju,starán a

parti~ do 1963 00 forma poriódica (ver Doo~oto nO 1443/63 indiceAo G~ 18) -

con 10 cuat no se croa. una. demanda po·boncial de divisa.s que 0:1 dofi~1itiva, no

sorá Z'oa.lm0:.Y~e 0xigiblo.

CAFA ostj~~ que de la producción de auiomó///
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/ / /viles J..lxededor o.e un 25 por ciento Be incorporan afec Júá :"1.c"':.o i3 e direota o

indi:~"ec 'j~:-'~'~le:..;:l;e a la ln'es tao ión de sorvic:Los cona iderados ,~)=c()cll":'ctivos (prof!l

e i·)i1c:.J. a s l'~:L~[i:.oesa..s, taxis), pOr 10 cua.l étal "to'cal de aubomoboz-ea que se pl~

ne a rdb¡"ico.l·, .l.lued.e considera.rse que l1.'1 50 )O¡" o í.anto está. f'ozmado por bie

nes de oa~.;i·~al y el rastui1te 50 por ciel1-to 01" bienes de consume dU2'ables.

Para la de'ce>mL1.ación. de la. demanda d.e camí o

nes 3'" u:l;~.li'Íj~>:t:'j.(Js se han ccus í.de r ado ader:1ás de lo e:x:~pues'to a¿"J.te:,~'ionnen·te las

nece aí.daden que en la actllalidad y pl"aSL'IJ11i'l)lar:1'311te en un fl1:tl':.J."o inmedi a.t°,
surjan OQmo consecuenci~ de la polític3 ~e loa tranSpoTtes y Gs?ocia1msnte

de los fe:!~~,-'oca:\:'j¿ilea qua tracen la.s auto:cic1ades, as:! como del irJ.'1¡Julso vial

que se e cpeca e:1 el próximo quinquenio, CO~1. ::""0s:¡)eo·~o a. los oami:'='los de acceso

'j' elYGro::·ls.'..:.G con l~u-~as pl"i~1.cipa.las. Sabe1i1CS asimismo que la. demanda de cami.2,

nas ~·J.O GlEr~á, i:lflt.1;(da PoJ." el prec.;o ni .)1;:.:· o: e sté'l,do de los C(~min0S ya que

los J.n"ec~;.'-;8 ·tienen similitud a igu.a.lda.d e.e rJoc~eloa y tipos ~r los ú:i.-cimos no

rep¡,eS'3::1t=,:_~'. o·bsté1.culos z'"a que los camiO:1CfJ se conatruyen pare:. soportar cual

Q.!..l.iel" cLaae de vía, ]s por ello que se es"~:;.j¡li) acept ab Ie una pos1.bilidad de

eoLoccc í.é a o.e ·ba.les aubomo t or-e s e~ f'J:;.~m:, oosta::lid.a -aLu1'lue 1::. c03tuntura ao

tiua l, sea c:.G,3favorable en ma.-ca.ria de de;-n~~:1Clar' dada la neoesj.c1a.cl c~e oubzí.r los

lca..r·oa:~':_e (~Q ~L;;, al fer::_"ooa:eril en ex-~e:,1sCi¿,s aonas de econvm:LJ. lloJ,"eciente(Mi

s Lonea 01):1 el '~é 'j' la yerba, COl"'rientes CO.".1 01 oí:-trico y el t2,-JiJ.CO , El .¡:u to

Valle de. ~,,::i:o L;9S'l"O y zonas de i¡1flue~10i,~~ c on 'fl"'utas de e}:po:i.,,-c,.',ción, la Pata

gonia en TJs;~e:t.'ia pccuar-í.a, oarbonífe:...'a "J' p8trols1"a.).

Bl reajuste ;0n3~al qaa viene e~)G~imentando

la eoo:10t:íu. del país a .;)a::,iir ¿1.6 la. dev,_,::_ ~":,_~0i011 de la moneda ocui-r-í.da en

abril do 1952, implicó que el nivel de L; .. ~o:;.J¡;¡),. lJ..l,cional dejasa de Cl"'acer al

~"'itmo de los dos afios a,lltej.'io1'GS y aún i:\::J::'¿~ noga-tiva (V0:i." c~~.~:,~-;.:C'o 34). Por

ello el poder adqtl.isitivo de los inCl"eso8 ~~)eJ.--cái~ita. de la. ~;;oblació:i.l de com

prado~es potcnoia1es (por al~ento y re¿osiciún de automotores) B0 contrajo

sensiblauen-te du:eanta 1962 ~r se estima- ¡JO :.;~.:'olo11G"aX'á hasrba illl)cli2..clos de 1963

para :;.'a·¡;o:'"1c.:-:, el CU1"'SO aacendence a. "~)l;J,:e·tj.:C' (~3 e.rtcncos y reOl".)ara,::''''Sé desde/I
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R, E s 21LJLl1
Nivol de ~amanda de ~~~tom~v~lGs s06ún;

All0~ ~~CIO¡;¡ TO'llAL s!.AUTOP~

R.J.:.~ ,~~,g,~3 i ~ CEPAL D. Pastor.e. ~-1;1'ld1.!?~!..-
(Modia.) (Prcmcdao )

1960 52.000 52.000 48.000 25.300 74.965 57.. 960

1961 53.000 53.000 48.000 25.300 74.743 57,960

1962 53.300 53.300 48.000 25.300 76.945 57.960

57.960

P':..0J!12~ ítJ.:~r4.~c!..i..9l

1963 53.900 53.600 2.600 25.300 36.107 71.160

1964 53.900 53.900 2.600 25.300 36.107 71.160

1965 54·200 54.200 2.600 25.300 36.107 71.160

1966 54.5°0 54.500 2.600 25.300 36.107 71.160

1967 49.900 2.600 25.300 36.107 11.160

1968 45·200

lTivo1 de demanda de Automotoros do_carga. segL~?:,~-...-_... . .... _r...........·.........................

Años Dl::=... ;lossi FIAT 2]LA]; Bco. Ind ur:~.:t~.:.ii'd..- - Pro~~~i.? Prornodi.'?.

1960 25·000 25.000 30.200 40.000

1961 33.000 33.000 30.200 40.000

1962 38.000 38.000 30.200 40.000

1963 43.000 43.000 30.200 40.000

1964 43.000 43.000 30.200 50.000

1965 43.500 43.5°0 30.200 50.000

1966 43.5°0 43 .. 5°0 ]0.200 50.000

1967 44-000 )0.200 50,000

1968 44.000 50.000

1969 47.500

1970 48.000
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a los CIY:,,: ''-:/;.O~\.'0S al tá:"Hlino do un ld.?so profi.jado •.(It.los ;IS;J~'V¿.cos·; COilSi~

t en 0:1 0 ::, :';J',.L;::J I ) :~,:r1J¡,,~...1 y r'(~posioión (l~ )i,)zéJ,S dcf JO tUOS;),g i.:JJ. ~1:~"-'liomotor J"

en la .::~~)"~C:·,0:1 eL0 ciartos (1.,:;;talliJs COmt'-~lJS al v;)hícnlo Oil .~.,.)~}:fodo G.a s.da.~t?t.~

e i Su a~L '~:,.-. <):;~ '.: 0 dJ nominJ.do t 3fJ1J i $n do' ¡ aso :-:1..~ :.;'~' í '::L1't o I1 o ji a "u ~:. '::',:.10..) .: •

1nc1US 't:_':·.a~ . .... ~. "'.

III
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ELAD::LO_ J:Io. 3~

NIVEL. ])4, nJ'i~.<'JT.DA ESPERADA

PRODUCCION PROBABLE COMPAr1A.DA CON AUTORIZADA TOTAL
• • 1 • ••

CO¡~CE:?TO PRODUCCION PROBj\.BLE EN UNIDADE~

Año 1963 pío. 196i Año,1:2€2.

Total dÚnJ:.d_adas 103.590 130.000 140.000,

a) automóvilc s 72.000 86,500 94.700

b) Camiones y l..l.ti-
1itél.l."ios 31.590 43.500 45.300

Toto.l Dou.toJ.... izado 268.630 329.890 ---
DISClUlPlJj~ CJA 165.040 199.890 -_.

QYADRO. ,[0-l2,

Y.ly::"(~J ES'l'IHADO DE LAS VENTAS (.2.~1;.,_mj.l1.o~os de pesos de.. ...l2.5...2.)

Preoio Fábrice.
, ...-

31.7°0

16.861

14.839

41.000

20.5ó9

20.431

45,.500

21.511,

23.989

Precio Usu~

39.311

20.911

18.400

49.417
24.794

24.623

54·200

27.560

26.640

Total Voh:lcul os
..........~_.,,. 'f

103.590

72.000

31.59°

130.000

43 .500

140.000

94.700.
45.300

Automóviles

Camionos y Utilit.

Au'tomóvilo~

Carn1.onos y Utilit.

Automóvilos

Camionos y utilit.
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III) ~~qICIJES DE LA :P~:tODUCCIOl1 ."~C-'rC~IO}RIZ~

b) ~p~~tp de l~ Industria automot~i~Fl P~oduoto y la a~l~~ Brut~ Intor

.llil.

El ownplimiento do los plonos do p¡"oducción 

cxí.go In L::GilizD.ción do p.::.rt;Js :r otros mv.:to:ri,;:,los intormedios C~U0 OjOClltc.n

la indt..lStria tvxminnl, Q,uxiliCl.r;/ do nb,~stocodorDs de 0110s.

Estos olom..):1'~os qua suponen Le t1oviliza,oión 

do i::po¡.. tos mOl'lotr¡,rios do ciorto. oun.ntío., con t cdbuyon el. f01:'l11::.1" 01 vü.lor agr2,

go.do <.::.1 iL.'Gducto bruto intorno por lo. inclusJGri,~ automotriz, lo que entraña

igualmonto al disponor do riquozas oro~~s no sol~0nto por l~ actividad l~

0::.1 o dornósticn sino t2Jllbión por 01 Q1:t:~"::'.i1.jo:::'o. La riq,uoz,:-. 2,.:port~"dD. por lo.

~otivid~d looGl (induatri~ torminal, nuxilinr y conux~s) y In oÁtr~mjor~ d2

torminc:.d......~)OJ: 1::\8 impo.rto.cionos qua con·t¡"ibuyon a. 1'1 form~ción dol bion fi

nal., ')S'~cSn ind.ic~d[',s 011 01 cuadro 40 po..:;;", 01 lJuríodo 1963/1965.

El V~101" .~g:cog::.a.o a.l producto b¡"u·(¡o intorno 

n,lcGhzc.r:l0, sogÚl1 surgo do In uvnl uQ,ail)n oc onémd.ca realizada, a. 32,5; 45,3

y 50,4 mil millones de pesos de 1959 para los años 1963 a 1965 rospoctivame~

te.

Los abas t cc ínrí.cut oa extranjGl"OS en SIl oonjunto

descdudorí~l eh dicho lapso a 6,7; 4,1 y 3,7 mil millones do pesos de 1959.

Tales QGlSOOllSOS so deberán a la substitc!.Ción do importación :D0l" b í.cno a do 

elaboració~ nacion~l dispuosto an los dJcrotos nOI~ativos do la ind~stria 

que nos ocupa. Dicha substitución 80 opú~a~é fundaffiuntalmvuto on 81 s0ctor

torminél~l ya \ll:~G en 01 auxiliar, a.l oxigirso La o normas do cnlicl::d y proci 

sión indis...oria abLos a la modo rnq tocnific ..;,ciól1., los dJmandar6. DPr 01 o0ntr~

rio un inc?ol:1,,:;nto do irnportncion8s pal'~\ aatisfc.cor t¿:~los rOCJ.rd.sitos. La n.o

tividdd to~:'mi:'1.C\l -on In. notu.·.l1idad- ccrrtLrnia iml)Ortnndo puz.. tos o conqjllntos

qua 12" o.t.lx:ili;].I', d.::; intoll t¿-¡,r fnbric/1rl 08, los h:::~ríf;,~ n.. COG t os tJ.-18 o'lovadoo 

quo 01 0.:;:i;':"C';J.j..Jro. Pare. so Luc í.one r dic:v::. cj..ficul·~,1.d los omp~_"0s1rioEJ que / / /



I) ValQ::- iJ,-3l~Otia.do directo (Ind.tG:.:minal)
1. Valo~ ¿e la producción on fdbrica
2. Comp~a ~~ m~tariales intJl~~dioe

a) a ~~üpxosas nacionales
b) a .~j~~csas oxtranjeras

(Eq'...1.ivó~'-'j~1"(¡0 on millones de dólares USA)

II) Valo:":' 'a,.g¡-.ogado Di~cecto e Indirecto
(Il1G.;,·J:stria Terminal más Actividados
CO:'1sxa8 jr cadena de sus aba8toced~)·~

:i.~e3)

l. Valor de 12.8 vont as a. usuarios

2. L8110S~ I;;'l~:)\J:rtacion:;¡s Directas e In·",
dir~ct3s de materialas Indirectos
(Inte~"'il1odios)

no) ?o;..~ la. I11dustria T0xminal
b) Po~ la Industria Auxiliar y otr~s

¿¡,c'li:.vic1.<.1des Conexas

(EquivalJ~t8 en millones da d¿lares
USA)

" #:2_63

13,.141, e
31,.700, O

18,.559, O

1:-2-.85°, O
5.709,0

(72,1)

32,.541, •
39.311,0

6.770,0

1.061,0

l2.6-1
16,.300, O

41.000,0
24.200,0

21,,508,0
2.692,0

(34, o)

4.117,0

2. 69~~,O

(13,0)

J-J-~

17-.340,0
45·.500, O
28.160,0

26.600,0
1 .. 560,0

(19,7)

50.494,0
54.200,0

3_706,'

1 .. 560,0

(27,1)



12.110,0

22.00:',0

16.317,0
45.300,0

M,O l~

15.269,°

17,568,0

12'-463,P.8,.656, O

CUADRO...N.0 . .41
APLICACI,Ql1 DE LoA RENTA CREADA SEOUN CU:ADRO. N. 40 ENTRE LOS FACTORES, DE LA 

PRODUCCION
(en millones de pesos de 1959)

M,O 196J.

11.997, O

11,.888, O

Conoept,q.

1) ~ansfero~cias al gobierno (x) notas

11) Transferoncias al Trabajo(netas)(xx)

lII) Tr~1SforGncias al Capital (xxx)
TCfrhL

CUADRO N0 4g

III) Transforenoias al Capital

11) Transfo~oncia8 al trabajo netas

A.ñ~ 1965

23,9

4.1,5

32,6

PORCENTUAL DE LA RENT.Ó. APLlp ..·~¡~ SEGUN EL CUlill~O.~

MO 1963 ¿'mo 1..9.M
36,8 33,7

36,6 38,8

26,6 .27,5

.Q..onc,epto

I) Transforenoias al gobierno notas

100,0 100,0 100,0.

(x) comprenda gra.vámenes aduanaroa y CCJnbiarios, impuGstos indil'octos 
otros impuestos -oxclu!do ráditos- y loa· D,portos do prGvisión sooial
devaneados tanto patronalos oomo obroros.

(xx) dedQcidos los aportas do oaráctor p?ovision~l.

(xxx) oomprondo el valor do las deprGciacionos u asto dG roposición de ca
pital fijo productivo, los pagos do AOJ.""'Vicios fin.:..\ncio:I..'o3 u torceros
(intor5sos, oom~sionos, descuontos, regalías) 01 1ncromómto do las 
rosorvas y proviaionos P&trimonialos y utilidudJ. do las ompresas.



/ / Inotú~l on t::'.l c.ctivid3d nuxiliar 1."'c;cL:unn::.1 In. posibilidr..c1. elv ir;.1])Vrt;::.r 1.1,

m~1to!'i2, )rim~ con 1;). cuc.l o l abo rar Las :p,:u"·~os cuoat í.onad.an C'.H1 ~;Jbaja. do r,9,.

cst '',. mG.no)..~,"1 :i)OdT'~ substituír sin dificl:l-:;2,t!. 01 o Lomo nuo oxt=,~njo r-o , Est,.) s0E.

oíll0 oj omp.Lo ilustr,::, 1~ nocus¿.;]:.:'c1. qe.o ;J.::P0:::i.:Di J11t 2,l"é In. activid~d ull.xil::.nr

do pon~~sa ~ tono con las oxigonoias do un~ iadustria final do modornn im-

on C0l1S0CUJl1ci::-. 0;1 J:'oq,uorimi0ntos do iinpori¡~ción un -

tt~nto m:~o oJ.JV0.o..os qua los qua sO:('ía dnblu 0 sport").r.

So ~procic on 01 cu~dro 40 qua 01 crocimionto

qua so vO:.-ifioD. on 01 valor ~g'rog.J,do prüGontn. una oxpcnaí.ón m5.s intensa. la

corrQs.po~lcl:Lo:YCu El l;--.~s compr-as de mat o r l "'.los do utilización ::.rrbol'raodia. n. Las

ompro saa loc·'":.los. En oL cuadro n(l 44 so d an 13.8 compr-as t.:'nt o do os-tos bio-

nos o omo los do oapd ta.l. Al l'OSpJoto CC,.b0 c.g~">og.:'r q ue prt:t'i;, 1964 SG tonnin:J.

tnmbión 1.:.. :r~.l,clic;"l.,ción dJ bí.cno s do uso cuma inv0rsión o~:tral'ljo:ct:,., s ituD,ción

C¡UO mü·~iY,:"'.:"~ le. naco s í.dcd natu.r,:¡l do riJ};>Ol1',,:<' ci,,jj:,tos oquí.poa i):I.'oductivos c,2,.

rriondo con roc:;¡,rgos J impuos·tos, La o:ro,:';:-:;.c:i.Ói1 por t<:\l conco-pto Su oa t ímu -.

en 01 Ol~dG~1 c..J los 53 rnil10nüs do dól,.,:ros );"1,:,~'.c:. \JI bionio 64/65, cifra ésta

quo pCJ."'Ta:i."Gi:::ñ modornizar a.lrododor do un torcio dol plantol do maqudnard as

cuyo nl 'bo gI'2.do do cbsoLoaconc í,a motiv~do ::..o.r 01 :'."5.pido e,dol.;":",;,yGC t00nológi-

00 on La m:::l,-l:iorio. dobc nm.na rOj?osicion0s fl~OCL\Olr~OS, y, por ci-,)::.,to costosas.

El cuadro nO 41 nos muostra oJ. cuz...so oa t ámadc

do la di;j·GJ.~iDr~ción do 1;], r0nt~1 aoc í.a'L cro;::.c1.n en los años 1963 a 1965 antro

los f?.ctoJ.~os do la producción. Ob ac rvemoa que 1D..3 :::ümun,)raOio~1'JS del tr.J.ba-

jo aumorrcr,» dosdo 11,8 mil millono8 do .c.jOSO s do 1959 para 1963 hasta 22, O

mil millonos on 1965, quo en torminos l)07:C0l1t~:.:"lGs, 3egÚl1 oJ. cl)..~'.dxo nO 42

signific~ ~Jc0~dor düsdo 36,6 por cionto al 43,5.
En lo q~0 rOSp0cta ~ los ingrosos dúl ompros~

rio ;¡t' 01 '.;:~..;i-'li;.-:,l, ascundor:t8- do ad.o 8,6 mil rnillon38 dd pesos Oi1 1963 hasta

16,3 mil milJ..onos on 1965, o, ún tánnin0s ~orcúntuales, donde lm 26~6 al/jI
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///32,6 por ci~nto del v~lor total du l~ ~~~ta. Ambos factoros pUüs, tiendan

a flJrtQ,lGo,::;:.~so mientras qua la. partici).1,c.iÓ;.1 do l, scotOl" OCOl1.S::J:i.oo gobieY'l10

lo h~co on sü~tido invGrao o soa d0creco~{~. Da la participación quü lo ou-

po ,::.J. soct,.j~_~ zuburnamon-ca.l en los años j)2'ocodon-tos CJ. uo en 1961 llegó al 38,5

en la i:l~.aG~:acíón nacional on matorda do ~b~f:r~8cimiGl'ltos, p":>::." lo 01)..a.1 al g.9..

bi.Jrno d:1.s"_;·.)~1dr:L:"j; do meno r as ingrasos en CÜ~,,),í',¡)p"Go d.o rocarr;OEl;.\(h~.ai1Cl'OB y -

los ::J Gcti)~"JS c~ol oa)i "tal y 01 emprosu,:r:',_,). i.a t.l.l·cc o8p0ciali~k...ci,5n do la ma

no do ob::-~ d;Jdicada a. la, activida.d aU'~odotriz en su conjunto sign.ificará

iguali11on"co L\:.1 acrl3cimiJnto en los in.gJ:'o3t30 do las pe r-sonaa , :(\) obstante 01::"0,

GU 1965 +lioc".a.v:la. 01 suctor gobi.Jrno 0S·G3.:'''¿¿ )o.rcib5.ondo un monto equiv:¡.L)nto

a más clGl ae eont a por c í.ont o del VJ,loT' G,G::,"ub~".do por la. in(l)~~s-tx'ia toxminal al

l'reduc t o a8,..C i·jnal (vor cuadro s 40 PWl"'C o 1 ~7' 41 ~~unto I).

aüos 1963 os do 74,3; '76,3 y 77,8 mil m:U. 1 021. us do posos, rOfJ_:)oct:i_ve.monte,Los

val.o ro e a.c:~Oe¿d08 por la inclustria. auttJmo'c:tiz dn su oon jurrco 80 aprec La on

3,5; 4,0 y 4,2 mil millones do pesoS do 1950 O~ dioho lapso (Q:~~dro nO 45).

Burgo

40 tGudo~!~ a nivülarsG en 01 orden de los 17,0 mil millohJS ¿o ?GSOS miGn

tra.s qua ~I.a j.ndiriJota. auxí.Laar O~rG00l"ía (luZclo 19,4 mil millo;.1üs en 1963 a.

28,5 mil mi::-lonos en 1964 1" 33,1 mil milJ.o:'10s 011 1965 (cuad:{'1) nO 40 punto I).

al cumi,li:L~ CO¡1 01 pla,n do integ¡'>Q,ción ~1.J,ci0:1al y 8ubs-ti'liuoiSll de iiTllJOrtUrci,2,

nos 1)F.W:'iij.0i:;;k:.I'án en mayor gra.do d31 al~\y.7+ÍjJ a.1.~~~.'oducto l'1.'10i0~1a,1. Po:" ot~:-.n. '.

promooiuaal similar a la. actividad tornj.:'18.::. ha oxtramado sL'l Qmo~~~:':'bO SL1.S r:.t

cursos P,E'f~ :ol"focciondor métodos Y' p:cocod:t¡n.:1.."::11.1¡jOS do p roducc í.ón el'l serio,!/
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1//
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dandoso el caso do qua no solameut0 podrro1 r00mpla~ar Gn?~~1 ffiGdida 01

pr-oducuo oxtI'o,l'ljoro sino tambión Gxporta.¡-' 01'1 c cmpot cncí.n con aquo Ll os

ocuu~ri~á a b~ovo plazo con llantas, ojos, oto.

como

Sogún 01 cuadz-o nO 45 131 aporte elo la industria

automo-triz :':;;1 SI). conjunto seria. G~ 01 1a,)80 1963/65 do 4, 7 ~ 5,3 Y 5,4 por -

o í.orrto , 1.'0 S.Ll0 ctavamcnto • La pa..:~t·.:.,: .: .l);:~(:~,')~l (la J'1 actividad di~..t3c'¡¡a tGrminal

801"'1a del 1, G; 1,9 Y 1,8 por c Lerrbo on J.. 08 otros años. Como ta. 80 ha.bía vis

to la maY0~ p~rtioipación corros90nderí~ e la natividad auxiliar con 01 2,9;

3,4 y 3,5 po;: c Lorrbo ,

El cu adz-o llO 43 nos muoat ra 01 l1ivol da demal.l

da. espoTad·) do mano do obra. La. p2.1"tici,paciól1 -a.quí t ambión- do L sootol· t>3!.

minal so.r!a nono r quo on 01 a.uxilia.r .. :3i b í cn dosdo 1961 cl:tsrni:'luyó la. oeup,e.

oió~'l obroz-a cuya rocup,n·D.oión se prevó :?D.l"'a, fil'10a do 1963, la ná sma so Gst,!,

ma. so:.:-á ra.~oL1nblumon·to moderada _~Knma.J:1ociJ:1d.o :col0.tivdIIlonto CO~ls'J¡al'ltí3 en la

terminal G j_i1c:r.-omantándose on la a.u.."'tilia:t. 21 il'lCrOmonto pa.:.~a 01 afio 1965 

80r3 dol or-dun dol 23 y 41 por cionto .Yl;.'Z. la activida.d to:nninnl y au.xiliar

so doborá, 0soncialm~nt~ a;

a) i¡1COrp0'~"aci(5n do nuevos cquápoa a. la.s 01Upl·OSr:1S 8xistuntos con x'ondimi0ntos

y tocnologías avanaados 'poro qua roqL:.icron un mantonimJ.,J¡YC0 OvS-COSO por

1 , .. "su a ~a prOC1810n;

b) oreaci&1 (lo nuevas fábricas auxiliB.l"os (lIJ.":; impulsarán la. ::Jl':lción produ!?,

to-ma.:1o do obra. Como dijóramos con a:ltorioI'ida-d, on el período primara

do La impl~ntación do la. industria. Gs·~e producto ha sido :'~¡):~a.tiv:.:¡,m;;;ln-(;O -

bajo 3'" como consecuonc í a de 0110 los co scoa muy ol ovados , 12~ disposición

aJ:'tosiJ.112.1 de,ia manufactura intormiJd¿~a 112.cion:.l.1 y un ~lla;y-OLtt;¡ inadocuado

han O')~ls)il"'::ldo para la. pczmanonc í,u do los al·~os coaboa c ompons ado s sin 

omba?30 ~or un~rocisión muy favorablo q~o'pormito ubr1G~r t~u~dadas aspa

r-anzaa do ~:n inmojorablo porvonir en la m~r!;0:!:'in...

Las .rcmunez-acLoncs brut~\s SG1'"áJ.1. c!c~rD. la ac// /
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.9...:[lJ LlC~_..!Q.

DEMi:JmJ\ ESPEI-Lill.tl. DE l\JJ1NO DE OBRJ~
....., ... l ...

PEHSOl~AS OCUP.lJJAS

,liño Il1cl.u.stria Torminal Auxilial!Vont~s y............---. "'" .
.Aba.stoe. en Ganoral

IIII......~

1963 22.000 104.000

1964 24.5°0 125.600

1965 27.500 147.000

llBTI·.IDlmRi..crorras DHUT1J.S, . ~.~.

1963 3.924,O 9,.433,0

1964 4.683,0 15.078,0

1965 5.822,0 18.905,0

CU.tJl:1ü [0 _ 14.

126.000

150.100

174.500

13,.357,0

19.• 761, O

24.727,0.

OOMPHAS PROB.t..J3LES DE BIElTES y SERVICIOS
(en millones cÍ;;;;;-o~ do 1959) •

lJío-
1963

1964

1965

~onos do Capital

2,.100, O

4-400,0

5.700,0

Bionos ~2 Yti11zació~

IntOmoclin.., -
12,_850, O

21.508,0

26.600,0

Toto.l do
.lAquisici6n

14,-950, O

2519~8,o

32.300,0

~~ont~: InvQ8tigaoionos privadas y oncuosta propia.
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!!/tividad ta¡~inal dol orden de los 3,9; 4,6 y 5,8 mil millones do posos y

para la'auxiliar do 9,4J 15,0 Y 18,9 ~il millonos on 01 lapso 1963/65. Un

elemauto im?o~tanto que hará jugar un papol dofinitorio en la ulavac1ón de

los ingrosos dv la mano do obra sorá 01 doseo do los emprosarid do manten3r

porsonal ospGcializado 7 evitar el éxodo h¿~oia otras actividades por cuanto

ao Iamcrrsc p2>ra cumplir 01 plan do proJ.ucciól1 aun ajustado a. LUla. menor d0m~

da que la IJrovista. oxige dispo!'1.():t' do 7'12'.10 do obra calificada cuyo aprendiz!!

jo requi.o:.~o LUl costoso cntrúnamiv:'lto.

Las rGmQ~oracionos notas que ?orcibirá la po-

blación ocupada en la industria autoIno-hr:Lz soríal'l do 2, 4,~ 4,1 iJ- 5,1 mil mi

llones para lu actividad torminal y do 8,3~ 13,4 Y 16,8 mil millon0s da pe-

sos para La <~,uxilia.r on los a.ños prGmol1ciol12.clos.

El cu~d~o nO 44 nos exhibo 01 nivel do adqui

sicionos do la actividad terminal y do la auxiliar de bionos y S01~icio6 0n

01 lap8Q ~uo nos ooupa, clasifio~dos por su naturaloza, os decir finalos e

into:n'lh.:d.iIJ8. La. conolusión dol plan pz-omccí.cnal, do la indu3t:d..:~ torminal si&.

nific~ ClL"!.O J.:J. participación do la. auxiliar sorá intúnsa 811 su ap rovás í.ona-

mí ont c oLárn Lnando ~)roductos oxtranjdl"'OS :r substi tuyóndolos pO:.:' c Labo r ac í.én

nacional.

Se cone áüo.ca que los bionos de ca'¡ital t0ndrán

por se. p¿-,,;.~·~o una. demanda sostonida yu ClLlO lo. t ondono í.a úS le do gravJ.x con

fu,~n.tos roca:i.:-gos toda importación proscincliblo o cuya substitución puoda h~

001'"'30 oon ~l!.'J,nl)..f8.otura n.ic í onat ,

Las fuortes importaciones de má~uinas ~ealiz~

da.s P01'" al l)a.ía desde el anc 1959 y que en las Memorias del Ban.co Central de

la l1apúblioa (83) Sé manifiesta. contribuyeron con al!'ededo;c -I.."le la mi t ad del

oonjw1to de la inversión fija operada en el país, se traduciri~ en el apor/

(83) Memorias del Banco Central de la Jepública Argentina, años 1960 Y 1961
páGinas 40 y 16 respeotivamente.
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I//te de bianes tanto de eonsumo oomo da c,~)ital re~ueridos pOr la eompleme~

tación del conjunto automotriz.

Así los bienes de utilización intermadi crec~

rán en CL:¿:YGO a demanda. por la actividad tenninal desde 12, (1 hasta 26,6 mil

millones de pesos entra 1963 y 1965, es decir en un ciento po~ ciento. Los

bienes da CD..pi"ta.l también se traducirán en 2,1 mil mí.Lfonas &1 1963 Y 5,7 

mil millunos en 1965. El alto grado d~ aubomab í.c Ldad que exiGe J.a fabrica 

oión de ~~toffiotores s1b'nifiea el radiar en tiempos más cortos las má~uinae

prodltotive.s. rIlal si tUl:1oión, conocida po:.' 'lt'!.ienes tienen la tal"ea de su man

tenimiento proventivo se reflejarán en la :i.),}.rtioipaoión aC'¡¡iya dé la indus

tria aw~iliar si, como as de presumir, sabe colocarse en 01 papal importal~

te que JU 01 resto del mundo le cabe oomo ~arta indivisiblo del complejo f~

eril que nos oc~pa.
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CU11j)flQ l-r.~

APORTE .\1 PRODUCTO Bn.UTO INrr1JRNO
(on milos do millon¿s dd posos do 1950)

COl1O.oP~o..

I) Pz-oduct.o Bzut o Intorno a. p rccí,o de
l'1Iol"C~do

n,) croc i.má crrto anuo,l
b) ta.ce. do crocimionto

11) V~lor agrcg~do 01 producto Bruto Into~

no p0~ le Industria Automotriz

~) Dirüot~ Tvrminal

b) Indirvcta (Auxilinr)

III) AportQ do la Il'ldustrin. .•1utomotr:Lz .:.U
PJ31 on ¡S

~) Dirocta Torminal
b) Indir0cta (Auxiliar)

Año 1963

74.867,0

741,0
1,0

3.550,0

1.359,0

2.191,0

4;7

1,8
2,9

iúio .126..4

76.364,0

1.497,0
2,0

4.047,0

1.• 359,0

2.688,0

.tilio 196~

77.891,0

1.527,0
2,.

4.206,0

1,_401, O

2.805,0

5,4
1,8
3,5

PHOPElIfSION 1;. IMIJORT..\.R DE L.t.. J1TDUSrl' .;.1I ,A 1l.UTOMOTl.1IZ
(en miles do m:tlloi1ü-;-~"~s do 1959) .._.-

COl1CODto illio 1963 &¡q..J2§A lilio 1962
~~~_ ...

I) CompOn01YGO importndo de 1 Do Produce ión - 6.770, O 4.117,0 3.706, 0

II) VoJ.O¡" tJ..o3J:'oga.do por lno industria. !.1ut2.
mo"'Gr!z al Producto Bruto 32.541,0 45.300,0 50.494,-

IXI) ~ importar do In. illduo-Propcns ion n
tl-'io. (1 '/. II) 20,8 9,0 7,3



II1) !119.r~.GglCl~JS DE LA P3.0DUCCION iL}~lL~i1l~~

o) .I..!!oc]'.9..el1cia en el balance do 12a¿;P!l_'y__~h9..:l-~l'-o da d1vi!.~.

La incidencia on el balance de ?~gos de la a~

tividacl aL~'~omo-l;:r-iz se verifioa en las im)o:rt2.oiones direct.J.S de mat-ar-í aa pri

mas y ma'Gc~:,ialos que ofectúa Id. i'1dLlstria. to~r.~minal, en los componarrbe e imp02::,

1iados do J.os (lbasteoimiontús i:'1-tiel:'nos +',llr~o de mat e r-i.a'lea in"to:cn1edio8 como

de Cd.l)~.:~a;" Cj"LJ.O efectúa. a SLl vez la indL1.s-t:i:·ia arL~ilia.l~ y o adena de a.basteo~

do ....~es con düs'~ino a. la torminal " propia Y' fil'lalmonte en los dividondos y 

royaltios oorrespondientes los der~ohos por liconoias, marcas ~ inversionos

do od.,¡Ji·cc.l. Las radio.J,cion,)s da capital D.rutül~iza.das con al regimen de promo-
c í én asJlil.tdiado finaliza.rán en 1964 a pa;...·t:i.r del cual todo 0:1 mov:t.miento da

fondus .~)aJ:a. r-epone r el aquipo productivo y do mantonimiento significará una

inciclel"lO:La mayor on e 1 marcado cambia~d-o.

En el cu~d~o nO 47 so indican las probables n~

oesidades da divisas estimadas en dól~r0s ~ortearnericanos p~ra la fabrica

oión do los auvomobore a do que da c ue rrt a o L cuadro nO 38. Las íJnportaciones

diroctas de la industria a~tomotriz doorecorán sensiblcm8n~o co~o consocuoa

cía del cOln:p13"camiento dol pr.ograma de snbsiii·tucionGs e in'co;~p,,"c>ci,51'1 nacional

astimáJ.'ldose que en 1965 sel~á un 70 por c í.orrbo menor su gra.vi tC.Ci·$¡1 pero in

vOI'SaITlJi-¡-li3 la J.:,roducción física un 35 :;)or c í.ozrto mayor- rospoctc a. 1963.

La industria a~~iliar y oadona dd abastecedo

ras po~ 8~ contrario du~lioar¡ sus nOCGSi¿cldo9 do divisas ontr? 1963 y 1965

flexiona.:ldo doado 1),4 millonos él 27,1 milJ.ones de dóla,rcs USA.

El ahorro do divisas surg3 como consecuoncia

do ~cstdr al valor dG las ~nportacionos Q~ la producción física Costo y Fl~

te B....~oi1oS )j.:';">JS, para. cada tipo o modolo a fabrica.r según pla;''l0s, deduoido 

en un 10 )or ciunto 31.1 conc~pto do difJro~cia do ombalajo y flete para uni-

dadas somi-armadas, al monto do las im:;,;o:~~·¡¡,.~c:Lonos diroctas o :i.ndi::coctas, las

dap:¡:-ociacj.ui10S do los bit)1.'lJB de ca, ..,:i:;é11 j_m)ortados, importacj.onvs do bis// /



:JiORRO DE DIVIS~S__ Id.' ,..,.

Vahic"Ol1
EIli<h U~

!dio 196;;

Vohic.on. .
unid. U$S..............~.-....-. ...............

1) HÚJno:I.'Q do uní.dudoa <10.0

c ons t í.tl1,yon lo. pr-onuc-...
ción 103.590 130.000 140.000

229,1 244,5
Vc:.l0l" do la ¡roducciún
impol..tada

II) Monos;
l. Canto do divisas do le pr~

ducoi6n n~ci0nal do autom2
'éo¡"os

c.) Im:!.JOl"'tilC ión dir0cto. do
mntori~lcs do utiliz~

CiÓ:1 tntonnodia

b) Irnl1,jrt<:>.cióll indirvotn do
mnto:ri~~los do utilización
intormodio.

o) Doprooi~ciónos al valor
da ro~oaiciSn do los bio- -
nos do c~pital importado

2. Import.1ciDl1CS do Bí.onca do Oo..
pitnl di.roctn,s o je-"diroctr.s

3. Divid0~dos ~1 o~pital oxtr~m

joro i~vortido y royaltioa

III) lJl0rro noto on di~isas

202,7

90,2

(72,1)

76,2

57,8

(34,0)

(18,0)

( 5,8)

26,1

130,9

53,7

(27,1)

27,'

17,1

146, 7

FumNTE: ostudios privados y oncuostc propia.
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II/nvs do cajital y componontos impo~tados do los bi0nes do uso fabricados

intCI'nal~10il·to y de los divid8ndos y royal·~ios por radioaciones, mar-cas; lico!!"

oí.as , As! o~onomos qua cnt r-o 1963 y 1965 on Q.l\G la producción f!sica -como di

jó;ra,rnos c~n·¡;o:;:'j.onnGnto- incromuntar:ía on L"Lh 35 por ciento, 01 ahorro do divi

Si:S no ObS·ti;~i1.tO s:)r'Ía dol ot-don dc't 53 ~)o:-c c í.crrt o , En 1965 01 ahor-ro reprc

sont aría un 60 por e i;,)tJ.t o do .., VdJ.:::..~ do :'.~'" ./COJ.llcción on 01 SL\:~)Uosto de impo,!

ta¡ola. únic'::'LO01'l°'O corrt rc SOlUJIL:UtO un 37 .:?O:¡" cionto on 1963. Jih1 La COl'ljunción

do OSfU·..lI'ZOS do la. aotiviclad tormina.l :/ aL"":'~~.li3.r y on la pradordiv vigilancia

do la arrJio_"idad (:.0 aplicación para ovi·tal" dosv:loS se halla basada osta ost1

mac1ól1 que x'os)ondo a. los planus Gl;.lbQ:;:,'s,clvr~ ¿::, -¡¡ra.vés do los ¡"'oClllorimi.:ntos

ofoc':\iu.ados on -tal sontido por parto do 1:],.3 0¡1tidados !'osponsablos de su cum.

plimionto.

El monto o c~paoidad d~ las imvo~tacionJs 08-

-1952/62.... acumuld un dóficj. t hac í.a 01 (L::o¡¡Ol"'j.O:~' do más do dos mil millonoB do

dól2.ros 110J."'·~.ji:.mlOrioanos como c onsecuono í c do i10 habar rospotao.·) "tal princi-

pie roc'~o:'-' ~ra que importó más do lo q,UO au ocpacadad 10 p':;:i-mi·1;ía..

Si nuestras ox_.;;ort<:~oion(.¡s acoua'l os so hallan

on 1959 O~ 1000,6 m111onos do d61aros¡ 1.079,2 on 1960; 964,1 en 1961 y

1216, O ú:'1 1962 (84) e a dooir quo tOl'10mOS un ;¡techo ll QU0 so ir.1J.)Ol'lO suporar -

oxpori~ndQ más o inoorporando ahoTros oxtr~~j0ros on actividados productivas

que ahoz-ron (livisas y Luego las ganaron 2~ t:;,... iJ.VÓS do las uXPO:i."'·to.cion'3s, surg<J

olar;:un(m:Go q,L"'.O la actividad automotr:tz do'bo limitar -no eoLamcrrtc como imp~

sioión otrh¿..,tal sino oomo medida. do subuñ s t onc í.a- sus roqu0:ri¡:li.,J11"tos do mon2,.

da oxtrenjo~a para qua ~uoda considQr~rsJla dofinitivam~ntQ como autóntioa

rncnbo 11.~~cionD,1. Las ostimn.ciones ofoot:l.1.~d¿],s anotoriorm0nto -cll.l.l,dro n047- / /

(84) IJIOl~'~7;~-s- "a"ol Banco Cuntral do La .:1a.~."¡!iblic(), Argontinu. años J.959, 196' Y
1961, p~ginas 89, 76 y 64 do las miomas y para 1962 BolJtín 2s-tudístiou
d01 B~uoo Contr~l, julio 1963, p6giu~ 31.



/ / jaG! lo provón.
La proponsión So importa.r matoriz,s pl"imas on 

toda la ooonomia nacional 03 01 patrón q~ü mido 01 grado do ~similaoión do

CllalQL1..io:;..-" inclustria. al habar do!" P::lo:ls. DJ acuo rdo con 01 cuadzo 11° 46 la

prOl1ul1s::i.ón a importL:.r c.a La jnd,":'"8t""'.:'~.e ~~L"..tom(J-t:('iz, toniondo en oucn ta los vI!.

loros agrogados al producto naoicn~l y 01 monto importado do los oomponontos

do la producción arrojarían un 20,8; 9~O y 7,3 por ciento p~~a los años 1963

a 1965 incl~sivü. Tornando 01 conjunto de las import~cionos, os cooir, agro

g41ndo los i)i;)1'10S do ca..Ví to.1 y o ompononcca importados do ta,lü s biou,)s olabo

rados on 131 morcado dom5stico ln. r,Jla,ciól1 soría dol 27, O; 13,6 Y 11,5 por -

OiOirGü pa¡"~'" 01 lapso do quo so trata. Esto ::?ol"contajc soría il-ú'orior F\l dol

resto do las actividados productivas nacionalos qua osoila on 01 ordon dol

16 lJO¡" c5..-:;"J.to sogún surge dol punto a) dolo ap!tulo II). AL'n cuando tal POJ:

contajo :'.:'USllJ.:GC un tanto roducido oabo aoíialar quo os do dosoal" tan sólo una.

simili tL'l.d :1,:; x'olaoión 0011 01 rosto do las :\otiV'idc.dos prodllctivz;:,s nacionE'~lQs

vvi tc:.l1do la g¡"~l,vit aoión "b>3nida l1r:.stc. 01 p roaonto on 01 cual 01 contonido do

matol"iJ.l 1.mDOr~¡:~do du o at a actividad suporó holgadamento 01 30 Dor o í.orrs o -

do 1 ve..l ü:r ?.c;"::roeado por 0113 al Produc to B:eut o •
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111) .t~q_ºJ..2E~S D3 LA Dln1"w\TD.i .iUT--9li(~~~~§;

a) O~}.:~~_.ro tJG reus :i:,9l1:;s do ,Jst~ '~9",tJ;,..V:~...<1~.

La llOCOS Ldzid do a;ortQ final'lci;J,:'o debo contur!!.

~larso ~ t~dVÓS do los ~lOS 1963/65 ooro l ) sctisf0cha por lUB omprasas con ori

En ~fecto, se )~0vé una mayor utilización dé

fOi1dQS "';l"'J.)ios de las emprcaas -como yá eS'~á sllcediando-- que co~ltl"'ibuyen El.

financia~ po= sí -aplic~ndo las utilidados de ejorcicios an~eTiuxas- o por

entidados f()l~adaa a talos efectos, no sol~18nte la venta do Lmidadcs nuevas

sino tam~i0n t~1a activa participación a~ el me~cado de automctores usados,

En 10 ~UG se rJfiere al fin~~ci~uientQ dal pr~

ceso d3 la rOQuoción las neoesidades do fu~dos estarán vinculadas al ritmo

e intensida.d con que se verifique el Pl"OO':'SO 0.G incremento de los costos, p!.

ro se astiüa que nuov~n0nte como en 1962 -~ lo largo de 1963 oon disminuoión

en loa s:.c::nj.. o11:bes-· los créditos comez-o í.a'Lc s elo la cadena de provoodores '~e!l

drál1 la mayoz- participación en aquél. La ca)tación de ahozr-oa ~00:i:' emisión -

do accionas debo oontamplarsa además ?reforcntoffi0nto.

Los Bancos -a1 aumontar su cap ac t.dad crediti

cia- tO~1d:"á~1 también en dicho proceso do ,L)l'oducción una pal"tioipación más ao
. -

tiva a p<:,rtir da 1964, sobre t odo en La 2aJ:tc camiones. Las cooporativas de

crédito .-.>::t:CEJ. 01 a.utomotor -eiovcdad e11 nuo sbro modio poro no así on los paí

ses GLU"O)OOS·" t ondz-án ca.bida en al Lncr-emorrto de la. demanda osporándoSe qUé

tal apol~'~O so haga extensivo a 1~ venta do camionos y acopl adoa )a.:t:'a la mo

vilizaci0~1 ad.ocuadamente combinada con 01 ferrocarril do prr.)(l.1,.C-bos pe recod,2.

ros quo CU~1::r~i·buyan la t'uorrtc princil)al do riqueza nacional ..

3n las Gl~al1(I0S ciudades é:urgirá o·~:i.'>o pro',)lama

dudab'Lemonsc dobo conbemp Laz-so en su vü.;.:-dac10ra magnitud y es el eL01 asta.// /
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Laba él. f::.:1J s ele 1962 quo en la Ciudad ele BL:O:1,OS Aird 8 -por o j CE!lj?J. o- os taban

en p10110 f:.'~"1c:1.o:1arnionto 1902 cocheras, q ue so hallaban an cons tz-ucoá én 4421

y se j)X'o:-"JO·G2..~:H?l1. ot z-aa 1180 con lo cua'', so disl?ondría de 1~03 cocho raa-Poro

debido al crocimi,..:nto do la producción aQ-tomo"'¡;ríz caloula.ban qu.e 11ariJ, 1968

estaxái~ OJ ci~culación 850.000 vehiculos de los cuales 01 60 Dor ciJnto BG

radic2.:!.'ía en }. a Capi tal. De esa cifra sólo un 20 por ciento :poemplazar:ta a

v í.o jas LUlic.a.des lo que haca q,UG los rGst¿11:~OS 500.000 autornoto~-~"cs pz-oduc í .

rán ~U1a ü:::)losión en 01 t;ra.ns~Lto y qua como c ada LUlo necasit:1. 20 metros cu.§!.

drados a)~oximad~~onta se nec0sitaría, }~ra dar cabida a la oantidad en cuo~

tión, 10 ljillonos do metros cuadrados. S~ podido 8B oeñía a solicitar cuid2

do o apec La'L do las Butorio.0.dGs municipa.los en la zonifica.ción do la. ciudad

para eví, tar 01 mayor congestionamicntc dol tránsito (85). Aiiad:Lmos nosotros

qua la hao::.litaoión murrí.oí.pa), o privado de garajos mooarrí.z cdoa oLcvadoe ba

jo el SiGtGnlH do peajes ..-conooí.do e ori torIo JI mundo- será t:J.1 a,)oX'·ta a la 8,2.

lución ca asto ~roblGma a plazo fijo.

(35) dol Üiario La Razón del 26-10-1962.
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IV - tQ..i?~J3J;LID;J)3S EH EJ... MERCADO COM1JE.~~1'ID.AMEItICi\,NO.

Son sois los paisos lat inoamoric¿:':lOS CiL1.0 poacen

uno. ándus t ]:i2. a u tomo t riz. i' ros do ellos -B:r'asil , Argen t ana :r Eó.:(i e o··.. se ha-

llan a 18. v'.:'.:l{;l.vJ.rdia., con progl"OSOS ovidGa-l;os mi-::ntras Chilo, Oolombia. y Vono

trias.

Brasil creó ';)11 1956 por dispoeic::.6:1. ;Jl1.bo:i.-name11

tal 01 Grl'.po Ejocutivo do 1<:1. Indusi:il":ta .At,:l;movil:rs-~icu (GETA) :9a~-'a supervisar

la polític¿ da astímulos ~doptado por el Prosidout0 Kubitscnet \~~~ protondía

acüle:;.--a:c' 12. ~1.a.ciol1alización de la p roduco í óu do aut omosoz-cs , ae co no edLoron

faciliclo.do8 cambiarias, fiscales ~r croc:iticio.s P&1",3, la im})o¡..-t<:~ciól't de (¡qui

pos 3' pioz8.s que todavía no se fa,brico,ba¡:¡ en 01 país, 10.a quo r:. la focha han

venoí.do ;73., ostimándoS3 QU0 al prosento :18.. llegado nuostro :~o.:í.s :J,onnano a la.

obtarlciSn do la mota. doseada.. El porcGn-c::,jo do producciól1 nao í.ona'l, al.canaada

a casi 01 100 por oí.crrt o 011 aut oméví.Loo ?' c emá onea, pcaoyendc 01100 fébricas,

las mismas do origon, qU0 so dividon 0:1 C:L~lCO dedica.das a 1(\ fabricación do

automóvi.las 31' sois que trabajan exclu.ai·v¡:,r./0:yiío en camiones, ~~L·."¡;¡obusos y voh:í

culos ruralGs o do carga monor.

Tal como so ha visto on 01 cu~d~o 16 Br~il pro-

dujo haste. f:L:'loS do 1962 más de 650.000 2.l).tomoto:t"os que con los 431.000 ar-

genti:10S haCG:1 un -~otal do más do un mi11o~1 entro los dos. 80 :l2., c a'lcuLado

la, domanda :;;w'c011cial do L mercado común 0:1 el ord.on do las 400.000 unidades 

año (Gó) :~ 'JI Dr. Probisch 01'1 conferencie. de l;):'onsa dG fecha. 20 de mayo do

1963 sGfi~la 300.000 (87). Circulan on vI ALALC más do 4 millonus do a~tomot~

México, hasta agosto do 1962 habl¿o3 solamonto -

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

(86) c¡~i'_·l.t4 :~olGtín nO 52 del 26/9/62, pág. 7
(87) :~o.,;)o:_~·G,~jo al Dr,. Probisch dol 20/5/63 sobeo oomplom~tlt¿~ciS:1 indt..tstria.l

L~tinu~lleric2~a, D~ los diwrios do l~ fJch~



/ / len -'cé:~71:,-l10S ele i¡8naambl~.,.\Cll.ll'au pues 31 11::'omedio d.e íncúrpo:'ació11 da la in

duat i-La ha sido del 23 por ciento en 1."sl2..ció:1 con el e osso e:'l PO,SlOS mejicanos

En ese mes el gobierno del presidente López ~ateos dictó un decreto por el 

cua.l en us o c~a la facul tad que le oonce áe el artículo 89 da la. C011sti-cLtción

Pol;("'c:Lca. e1..9 ;.a :¿a)úbliCa, a partir d.eL 10 1e septiemb~('e de 1964 C;iu.edaJ:,á pro

hibída la j.l"l1J?oJ:'taoión de motores, como ~_:!.1-J.c.ac.les completas :para. a,u.tomóviles y

camiones, así oomo la importación de conj~~to3 mecánicos pa~a uso o ensambla

de esos mismos vehioulos~ De tal manera a pa~tir da esa fecha la in~eg~ación

ciento del GUjT~O c.Lreoto dal vehículo f8.b:t:'::'oao.o en :r-i(é.x:.ico. Ap~"'ob,$ esta pai:s

los pla.1es 6_13 ocho empresas hallándose "el1G.::_entes otras dc s , ~~O c.:.u.e la hace

tambiá:1. ::"GCG.:/to¡,-'a . -al igaal que B~:'asil :1' ~.l:'-'ge;:r~ ina- de muchos pLane a para. un

mercado i::<;e::"l10 -Godav:la. no muy desarl:·ol:.c~(~~o. Según estudios 2o:....¡ílu.lados por --

una. ¿te 1:;'8 f~..-cmas cuyos' planes se ha.l.Lan ti estu.dio~ sa des):_'e::lcle~ua la ca

pac í dad actL":.al del mercado me j í.c ano es de 50.000 und.dade s a.ño el cua i no oba

tan-te se lo est Lma entre 65 y 70.000 uni¿t~des (38). México, ~c?J,1biál1 aS,pi:::a &

expo!,'i:;(l.J! a~i4 :.iarcc:.do Común Latinoameric2.no. Importaba hasta 19 ó2, 100.000 Ltn1

dades aSo, etrc e il1·~egra.l1te de I nuevo merci:,do.

Chile, qQ0 dictó el Deoreto nO 835/62 díó un -

paso f:r,:~nco c1.1 est ableoer que el go bier-~'!..d :)OC~:::: ~ a,ut or iz ar a :'.a.s ijJcl~.'.st rías -.

acogidas al l'eglamento sobre import de iÓl1 a.'-"IJudo, f ab r-Lc ac ión a inteG':('r.lc i 6n

da veb!c~los automotores, para que conside~en como partes o }iezaa naciona -

las las L::;l"'oducidas en los países inte€:'-','\::"~GS d.eL ABEA de Lib:-e C,)ma~oio,aie!E.,

1'1'e que dic~.1.0S países adquieran )iezas S· }a:i.~-~as inscri~l.)tas etL el ::J.egist¡..o Es-
peo í al, Cine ordena ab!'ir el artíoulo 140 po~" el valo:!." eqaiv¿,l oiJ:te • EJ. país tr!.

eandí.no as'.~:L1.-'a él alcanzar un ,~)orcen'~aje de integración nací.c.ia.t , en ve.lor,del

50 )OJ.~ cL~~~.to e¡'} 1965, habiendo 1;Je xrni·tido o aL1'-~oI'izado a diG~ e111 .J..~e8a.s .pa.ra

inicia:' S1.~~S opsraciones.
~."""""-.u.•"""."'."'_•• '" • ......,.

/1/
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JI/
como Chila en la cal"rera automotriz latL1.oa.rne:"ioana. Dos em,:ü"eSas l!rivadas

mélr.'1i::':'ie·gtw!' habe r in-'cagrado hasta el ~)raS3¡1.'Ge el 35 y el 41 po~ c Lenco del

valor del vah:loulo que fa.brican cada ~1.~'l8. (le é118,8 1 espe:L'ancl L) Cl~".0 en loa pró-

ximos dos o tres añoa , logren al cenz az- un¿ i)1"~egJ."'a.ción del 7:3 IJO¡" ciento del

peso del vehículo y del 83 por ciento de su valor. Su meta &e e~:?o~tación es

Cantroamé:.'ica..

Venezuela k~~.:,a:rs fJ,t-U3 'codavía .:.10 se Lnco i-po ré a

la líL¡J.,.~C- desde el .prime ro de abril ppdo :10 ....uede iro.iJoJ:'tc~r 1:1á;] vehíou.los ar-

mado s ¡li ens,3...'Ublar en el país a.utomóvi~.es ::?a:·'C1, uso pa,:i:,ticll::.aJ: ele U¡"1 valur su

pe:~'ior 3 los t ¡'8 S ro i 1 dó lare lit. La prima :!....a e t a)a. d9 1a po J_ í J(; j. ca ele f omsnt o

concl uá.vá en 1968 esperando que para e::.to11ces f ab rá que mO'bol"es ~,. p1.ezas con

eXC8})cj.Ól1 eLe las carrocerías .. '}ras empl~esa.s se ha'l.Laban enseJnblal'1do vehículos

y se les i~co~~oTarán en 1963 oinco más.

Ahora bie:'"1, :' al1te la persI;cc-Givi.1. de Ul1~' ofer-

bilidades que la depara a. nuestro país :'.3, 01':.i)Oj-:'tación al mismo.

H4¡.sta al }res811·~e LÍ.nicamen-i;e E:i:,~~3il ha exportA

do 3. ..t~'{}'e::rG iila, Bolivia, Canadá., Chile, eolortbia, Ecu.ado::,.", :Jsi;¿~dos ·JniCtos, p!.

rag:.::.a.¿r, Pe:.' ....:, 11rug1J.ay , India, Portugal, V¡';:18z:-lela, a"ilemania Oooidental, Kenia,

~thoc'tesia. ~,.. 1 a J"nión S~,.1.dafric3.!1a por un val o:... de 10.879. 000 ~¡)óla.:_'es (89) .Nues

tro pale 0:1 el curso de 1963 ha envia.do re,::;l".estios pz-cduo í.dce po:c la. il'lO.l..1Stl"ia.

tS:;:'ffii:1aY. -Ci t:L'oel1~· a su casa ma.triz en Fra.:.1cia ~r se haI Lan en ví.as de oonor~..

tar expc.c·(¡2.-C).Oj:18S de unidades terminales a ·_·:~;u.Gt1aJr da automóvi:::"ss Ford f C'he

v ¡"O 1 E.d¡ y ~~a:i.sa:l,.'" (Rambler). Sin embargo 131. i;:coblema pe i-s í.abe , :Ta .jue la comp~

-te:.lcia. ~:1.\e se P:C'9 senta a ce z...·~O pla.zo 0:)11 el Bz-as í L y México se~.,-'5 8. todas lu-

caa desir.'.vü:.-abl,e para Argentina. Las razonas ent:;.'a otras 1..:1,8 C:lC(~~Y¡;l"¿¡,m'JB e¡1

el costo 8}.3vado de nuestra producción l1C solamente por la 1Ja~a :;:;:t'VdLlCtivi//

~.....,.....:~..... .." ._ .....-...-.-----
(89) Idam a 88 pág. 6.



164

II/aad derivada del desaprovechamiento de la capacidad instalada da la indu~

tria ter.mi~a:, sino en al alto precio da las par~es nacivuales inco~po~adas

a los veh{cu.los que gor diversos fa.oto~:·es -fal·ta. de una au'i:;oma-tioid.(;~.d inte-

{Sl'al- im,';:L1eG'~üs superpuestos, gravámenes a.ltos ;)a::'a los comionerrüea importa·...

dos de las _,::a:·,~,-i;es que e l abo ren, falta. de concc írnñerrto de la J.:'aai nacaañ dad -

de ~Jl"od:__.cbo s a. fabl"icar ante la. no o om....1,;:lioació:'l en tiempo po:~' ::)a¡""Ga de la a,2,

tiví.d.ad to:.:'r;.1 i:1al de sus l."eq,ue rimie n tos domé s·t i e oa lo C1.ue dif i cuI -Ca 1a alabo

ración. ele )1&"l8s él. largo alcance con es'i;l~cli0 correlativo da dismil1ución de 

costos, no .'Je:~-mi-ten Lanaar vehículos .1'. niveles competitivos i:ytej:"nacionalmen,

te.

nU0stl'O J}aís que solamente lo hizo para 1,::. terminal. A e ata al'tLl.ra. de la si

tua.ción, la .:f'é\.ulatina desgravación ad;c..~lG::¿:~ p--'J~~~a las maie:c-ias )l....Lmae y bienes

da .P:::Odl\CC ~.S:1 QU..9 neco sd -Ca la. industria a:.:.::'Ci~.io.:.~ J?ara Si-~Ll.a.l"se en igualdad _.

de posició~ OO~ los foráneo y la im~08icij~ de altas tasas vara los )roductos

tal"mil1aclos ClL\;J S8 fa.bri~uen en eJ/país en -t G::'¡llinos económioos se¡'>:La una de las

formas :pal~d. compensar esta desnivel en g,t.:e se ha::La c oLoc ada :1.80 indl'.stria. a.!!

tomotrí.z "Gomacla. e11 su conjunto desde el :;)LU.;:~O do vista nac á.cna.; ,

Los tácnioos estima:1 en 6.500 los i-'cams cornpo

nentos del a:":'-~Qmotor (90) de los cueLe s GS s í.empr-es seguro ql~e un ,¡)e.ís con ~..

una i:1.c1:,,1..s-G:~j,a en dasa.:t'rollo pueda. a.})orta.:." algunos on condí.c ácno a do oconomí,«

cidad y c31i&ad como para pensar en la oOill)lemun'baoión in¿~st~ial. Una do las

cauaas qr;o se dan como justificativo de la. i111plal1'hación de inC~L1.S·G:;.~ias a.utom~

vil{sticas O~ los país0s del Mercado Cum~u os la de que adem~G de atraer in-

veraá ono s elo C3.f.ii tal, crear f'uerrt e a do empLeo con el lógico elovam::_onto del

nivel de vi¿~L¡' 7l ahorrar divisas, es la. ¿~o (ll:e :i.10 133 resut ta l)osil)10 c13jaj." d.2,

eampa.radc s O::".:. cuanto a. ment errímferrto a SL'~S, vol1:tcnlos en ci.i:'c:::.2.8"cj~0n ya quo/I
.........................'_ , _ ~ E'o, _

(90) O-,'Ji'.:~ "'4 BülGt:!n nO 45 del 8 Cle agoe -00 (:0 1962, pág. 4.
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1//las piezas que fabrican por ejemplo Al"GolYGina y Brasil no SÚi.1 i1'l-SeroambiJ!

bIes con :!.as de los vehículos que l\·1éxico absor-be con faoilid,ad :r CIlla se en

CUelY~1."'8Jl G).lsar~1Dla.das do ado tiempo atrás. Icual l"eflexión so hace en Colombia,

Chile ".l V~¡10ZL1.o1a.. Ahora. bien, países oomo Para.guay, Urugua.:r, Bolivia, Perú

;l el mí.smo ChilG son mercados pobeno ia,lOs do absorción' de iJ:.:'oduo-tos por lU1

mon-ta de a~r:'oximadam0nte 34 millonos do d01a~,'os anuales, a -3.os que' ·tendrán

acceso l:,x'G'0l1·i;;J.na. y Brasil, y dondo po.c la.s exis-cencias do vahicttlos no SG. pr.2.,

sontar:Lu. 01 probloma. qntea oitado en fo:cma tal excluyente.

Otro motivo de oluoria en ~os países ~ue se hán

docidido a crGar su propia industria automutriz se halla on el cálculo comPA

rativa sumamo n'te optimista cfeocuado 1"'G,~peci;o de Estados Uná do s d€{ lIortcamé

rica en 01 cLL...l con una población de 200 mi~l_lol1es da habi tantes -igual al del '

conjunto do l, I,;Ic7'cJ.do Común Lat anoamc r-í.cuno- J'f una abs'oroión do más do 7 millo

nos da l.~"1ide,c1,;)s poz- aílo, bien puedo es-te ~1.1·t:Lmo abaor-bo r en los próximos cilios
,. .,

01 excod0::1-GO (lUO los nuovoa pzoduc toro B que componen la Asociaci'on lancen á.l~

morc~do una voz cubiertos loa tramos de de~~~da qU0 le irnvouca 01 ~ivol dG : ,

vida crGcionte de sus rospactivaB poblacionüs.

El Dr. P~0bigch, on S~ confor8ncia do prensa 

oi tad.a p rooono la comjil.emerrcacñ ón ind~tst:i~:¡~¿l automotriz dác í.ond.o qua en .lugar

de ~Qe cad~ 2uis tenga su vropia indust~i3 v cad~ !~P~ do cuohe, so'diatribu

ya y es)ocialioo la. p:roduoción do modo 1.::'11.0 :B:.'asil tenga ciG::C-~o tipo, la Argo!,!:

tina ta.l o't:co, Chilo produeca cierta.s piozas, Móxico eLaboz-o camaono a, en fin

qua so 112.ca ,t'.J."l roparto racional do la. J)roclncc i()n a finJ s de que cada. plan:ta

f'unc í " t b' J.W1C2onüS GCOnOm10emen e y a un aJo C08~O.

La .Amóric2l. 1a;~il1.n., d í co , 01 Dr .. P:L'obisch, se 

está. socb:.... ¿;.¡:.du do fábl"'icas de automóvilos .. Cada pa.ís quí.e r-o to:.:r,or' su fábrica

y no do un "'c:tpo s ino de var-í.cs do ellos con un costo exorbi"'\ia;.1:~o. :f.sa Lndue :.....

tria, )2."'oBiGLlO, no es un fin on sVUismo, 0S LUl modio para aL'!J:1Gl1:Ca-X' 'porsiston,

temcn-to el ¡'livol do vida do la. pob.Lac í.ón , Js deciJ," que 1lropL1G~la ~ ~:L"iterio/
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/ / /Z0l1Z11 0:.1 ~'-I.10ar de nacional como. ofr~ál1 ostructuradas en ~~a ac-tp.al1dad las

indust~ias a~Gomot~ioOS7 lo quo nos haco Donsar en un instrL~Gnto jurídico -

dondo 8~ 0gt~bluzca ~uo las partos producidas dontro de la 4L.!~C gozarían de

las mismas ~~ofol~ncias quo aquollas qua so elaboraran ~entro dol país dondo

la. plWl·ta. filial está. radicada. La Argon't:t.na so ha lanzado j"a a oata idea. pr.2,

poní.ondo i~1s-¡;:.::.lar en Chilo una. pla.nt¿~ de armado do vohíoulos aprovechando pal:

tos naci'.J::~~los chilonas Y' argontinas. ]''viclon'i:;om8nto ?s un paso signifioativo.

1fLt'3stro pa:t's so hal La también on t:':';J,tativa,s pa. . ",'

ro. cOi.1sti·tuJ'::.." un grupo mixto argontino-bra.siloño do intagJ."c\ció11 industrial

dentro do la jJu~C, al igual que con Chilo~ el intGrcambio do piozas oa la

mota y las osporanzas do complomontaciú4 l~Gn av~~zado firmomonto. Cl~ro astá

quo ocri;a L1J_ ·Gima no so pl'oduciJ.'lá. por 01 sula ofocto de las oonvoraaoí.onos a 

nivol elo :j'ooiol'no Si1'lO (lo desdo abaj 0, 08 (.1.00i1.-o, en las -t::ca·ba1i1vns y enta'ndi

miento de la.s fuorza.s ac·tivas de nues t ro COn1t1J.1eS países, con e.:"Jo~ro gubarnama!!

tal, comenz~~do con prudencia y dentro do ylantas zonales de la~Go alcance,

la. :posibLLiclacl da Lnte rc ambdo y pr-oduc c í.ón de los rubros de posj.iJle complome!t

tación ~1' de más baju costos snt re las pa~.~·::;(Js ocmponenüe e ,

En la s,?tl1alidael la Argentina. no J?uedc exportar

impu8S-;;OG C,);j10 quí.s Lez-a a través de SLlS veh!ci..üos. Por ello se impone la de~

grav.1cj.&'l .... :li:lj.c<;une¡'lte para exportación- ele impuestos intornos ol'iGinados en

los prooesos i~dustriale8 previos de laq~¿~tos incluídos en 103 automotores

y fabJ....icJ,C.OD en el .¡;;aís, ademá.s de la. devolución de los reo(:":_~Gos o¿~mbiarios

abonados :)0::''' la in.dustria. terminal. ·,In es budí,c efeotuado ~n~o la prssenta-

ción ele L).. f::_Tl~H:1 Gene:::-al Motora t.endí.ozrc G a eXl)Or-bar el Chev::olet 400 yo cuyo

precio ii:1·G&~~:.10 es de m~n 843.900 arrojó un ::'ointegro pl"obab18 (:'01 38 por cie!!.·

un aut om ov í.,', (91).
~' _- ...IIo _

·/11
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/1/
Fuente~ $JbBj~1da de loe Estados Unidos del Brasil - Sección Comercial (aEPRO)

A:::C0:.1tina- Co::,ri\2n"1i0 330-: Buenos As. Embajada dé los ES'~ados Unidos ~

¿te L0Xico _ Consula.do Oeno ral ... Bax-colomé Mitre 430 ..... Publicaciones

da la Asociación Latinou.merios,l'la de Libre Comorcio... · P'l an T:rional del

Bz-ae i.L,

:Ia.c:~-a una dinámica del Desarrollo Latinoamericano, P:....esi¿tenoia. da la.

FacjJ;:1
t

vonsajo Na.ciona.l de j)eso.Trol10, 1963.-
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v) PROGili\2~.A. DE INVESTIGACIONES Y CONC LTJ3 IOHES ,
--~.,..,.."...... . ....................' ......

Do todo lo GXpuüsto on los caplt~los anteriores

llog~uos a i~forir Qua la industria automotríz no pUGd~ cuaontarsG a impulsos

nocosi ta los modios y condicionos ambiol1te.los adecuados par...a a'Lcansaf su pls:.,

nitud. Est& actividad quv us juzg~da on go~oral oomo una do las oxpresionos

mas complotas do dosarrollo industrial modo~1o oS motivo do especial consid~

raCiÓl'l "Ga,iltO o.esde el pun t o de vista del posible inversor como del país que

lo recibe e:1 c~efini tiva, Queremos pues s:'-ó:lificar que al decidi:."se el inver

sor a. ern)~Gn(lar la tarea. de construir el automotor oompleto d.eberá evaluar 

esas cOlldj.ciones previas señaladas precedentemente de resul·ti:."'s de las cuales

podrá det3:~1inar con bastante exaotitud sus posibilidndes de éxito. El país

que rocibo la inversión y que también es parte en la oomún t~~ea de posibili

ta.l' <31 éxito d.ebe cuidar igualménte que aquella oontribuya a su. )rogreso,ev!

t~~do ~UB intGrfiera a otros sectores de la eoonomía jugando ar.mónioamente 

con ellos ::''.J¿?:ea la elevación del nivel de vida do la pobLac í.én di:,:·ec·ta recep

tora del rasultado que S~ obtenga. La ov~lutición a Gfsctuar ¡~enoionada prec~

dentemEm"te llev&rá a la. neoesidad de l)racticar análisis técl".l.icos-aconómicos

que con tcmpLcn ospec:Lalment0 los sig:"'.~·I.Gn·tos aspac'bca ~

a) roqtl.e:~":;.i"\lj~Oi1-tos <le ma:~orias prima.s ~¡. St:mi.':iistroB on can·ti¿2,d ../ oalidad;

b) fuerza Dotríz;

o) tral'lspo::-tos de matorias prima.s y sumi~1istros a la:J planta~ ¿,. ele procluctos

tcnninados al m8roado;

d) roano de obro. e!ici,)nte o apta para ensoñar yo aprendor en t:~:.ompo adecuado;

incll~ro aa0m~s 01 alojamionto y 01 t~~lSyOrto do la mi~na~

o) capacidad do planta balancGada do mano~a tal q~e la plena capacid~d so ob

tOi1gé1. CO~'l el trabajo únioo y on 01 m!n1.mo de horae , Ene Luye el oatudLo d~

la l'la:-rta. 011 cuanto a. tamaño proviondo i)osiblos amplia.cionos -;la 1UO loa

afectos sobre el capital y 01 ccaco da une. planta grande o :)0Cll1ei ..a son-

distiu·GOS; /1/
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r) oambios tecnológicos qua se producen en la ~tividad; su 90sible incorpo-

ración aí,n produoil' inconvenientes? aatndios adecuadon de mé'bodos y proc,2.

aos~

g) e~~rh...d:i.os de mercado, costos cvmpara-tiv0s, competencia y O"(;l"OS fa.~toras e0.2

l1ómicos que puedan afeotar directa o il1direotamente a la. j.nva:....sión p impu9,!

tos;

h) mercado fiaanoiero (recurso propios, cráditos comeroiales de proveedores,

orádi '(;0 banc ar-í o y extranbanoario y O·bl"OB) ~

i) balenoe da pagos.

Concretada la inversión el paso siGuiente as el

estudiQ de la marcha da la misma y su res~ltado que interesa, como dijeramos

antel'ionneu'ce, tanto al inversionista oomo al :pa!s deatina:ca:cio de aque Ll.a ,

Para él inv3I'sionista se impone el ai1alizal~ en

nua stl"o caso j)J.rtieular cuatro aspeot 03 ~ 10) tecnológico; 2°) marcado ~ 3°)

financiexc y 4°) humano.

Paz-a el pa:í:s ~~eceptor de 10. inv0~.:'sión, pez- su pa!.,

te, se de'be establecer hasta. que ;'uuto la i~'lstala.ción de la inc'tus"'úria (auto

motriz) pudo contrib uír a. la soluoión de a2g::X!os de loa problemas qua oonfro!!,

ta su economía y en qua forma f dcilité con su acción d i.oha soJ.ución.

El aspecto tecno16gioo que estudiar~ el invarBi~

nieta es si resulta faotible la substitución de importaciones o sea integr~

oión toJ¡jal nco í.cna.l , Los estudios de procesos do fabrioación de·~3l"mina.ron ya

-oon l~~ aXIJer1encia en traba.jo- oual. pE:i...·ce constitutiva dlJl 2,t"..tomotíol' pudo ...

fabricar l~ i~dustria terminal y cual la auxiliar y por sobre todo Q~W alas

tecimiento resultó imprescindible realizal~ do origen extr~1jero, es decir uti

liza.i:lD.o divisa.s. Ello obligará a hacer un be.lanco de los rna.·Ge::.~iales requeri

dos po.; le. ac·é::.vidad tennil"lal. Se practicc.rIÍ como cons cc uonc í.a una eompara

ción do la ~ue su~girá:

~) oap~cid~d máxima de producción de la industria auxiliar por tipo de mal//
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I//terial j!a.l"2, ze spondez- a las oxigenci2.s do la "terminal, calicl(),d del sumi-

nistro a ofrecGr, éstructura da COf;ltos, oT~~ización y prod~ctividad de

las Bmpl'0SQ.S y fa.ctores oxtcae quo iil\Gdw.:'1 incidir en los })rGcios de los

~bastoc~~ioutos (tiompo d~ rapedido; demoras en las entrogas);

b) dot<.:.l.l":'o (lo matOl"iu.108 Clue en consonancia con a,) deba i~portarso debido ya

se~ a la ¡nínima c~lidad y/o máx~lo ~rccio dol abastooimicuto doméstioo o

en úl"cima áne t ancñ a por la insuficiol1cia on 01 pprovisionarJ.:1.o~'lto interno;

obtendremos así la soluoión q~e pOl~itirá prever

a l(,\l:'go plazo las nccosí.dcdoe máximas do mCl.t0J.~in.los im:portD.dos q,ue ha.sta. 01

prOSo;,'lto, ~r2. sos por su comp Lojidad, invoJ..'siunos úlov<.\das pa,;,:':). su m8"J.'1ufactu

rOo, b::t\l¿k c~lidad o p roc á o s al tos no tuvo :;::,copt;.\oión o moz-ccdo , 'r:l.l solución

1) inst.::lno5.ón do nuevas industrias au.x:t;.in,:.'os, con fin3.nci;;~oión cxtornil o -

intorlle..

2) am.plio.ció¡1 ~., porfcociol'1amionto de .1.0. i¡1c.ustr:L.) n.uxiliC\r axis-tonto. Promo-

e ión JI" fil1i';.nciamionto.

3) illcoÁ'porc.c;_ón do cL)rtos p.rocuao s <:!. lo. :l.nétustl"'ia tonninal quo on complome.!l

t2.ción cvn la. au.."lCilia.:r of evon tocnológ:1.ccuJonto la. cu.lid.'1d dol b í.on a pro-

duc í r ,

El aspocto ~o~c~do consistir~ Oh;

1) caractG~0S, motiv~oion3s, proferoncics qua rigon la dcm;~1da, publicid~d,

tipos do voh:Cculos de mayor pono trn.ción do morcado.

2) in"toncio¡1os do compras do la. :pobl':~oión urbana y subuz-bana, así oomo rural;

3) clo.si:t::~ci.l.cj.ón do los int01"10ionos do c omprn por marca, t:i.~)OS y mode Los ¡

4) rOi:lcci'Jn do la. demanda rospocto do La s v~.,riaciol1os en los i¡le;rOSOs y i)ro-

cios~

5) meroado de ~aposioión1 antigaedad del parque, intenciones da renovaoión~

"demal1c':.¡;\ nueva11 ;

6) compotenci~ por el poder adquisitivo Qis~onible; /1/
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7) imj?or~~a.~'1c:i.a. de la indu.stria en al país ele inversión y oompa~~.~.ción oon

otras i~dustrias;

8) mot ívac í ono 3 en las compr-aaj ma.roa. cO:1sidol"ada por al público ¡¡ideal il así

como tipo.

El .aapecto fillaYJ.ciero consistil....á en:

1) aXaDO:1 ctol mercado priva.do in-cerno, 'ba~:.oül"io y e.x.trabanC~1¡"io futuro que 

comDlom0nto el ciclo de productividad do la inversión,

2) evoluoión da la oapaoidad de fondos prcstablGs; cursos probabl0 da la ta

sa do L~torós? captaoión da ahorros par~ coadyuvar a la fi~~lciación de 

la producción auxil~ar y terminal~

3) volumen de las transacoiones a preoios ¿e usuario; uso del crédito por

los c~~J~adorGs~ origen da los or$ditos.

El último aspecto, el humano, c0~sistirá en;

1) ade l anüo -t·Scnioo y oapao í tación a.Lcanzada y eva.lua.oión do mano de obra. f'~

tura. necos r.z-í a para al desarrollo il'l-bogl'al d0 la industria~

2) grado de adolanto social obtenido; vivi0nda~ ayuda módica y c~ltural.

El pa!s do inversión ofGotuará y 38 lo qua nos

hemoa Pl"O,t-)p.osto en asta trabajo;

1) un a.11.álisis orítico sobra la. político. de radicD,cionoa do cu.,i.::.ital y/o de 

invJrsión local que a los efectos dol ~osultado final jUGg~L un papel coin

cidentej

2) si ello oibaifioó una solución a algunos da los problomas de su economía

como co ro Lar-í,o de su acción eficaz aJo ·~:L·-J.vós de su prosol1cie. 01'1 la regul!l

ción do las manifestQoionos de tal oar2.ctar.

Hemos visto un todo 01 estudio rQ~lizado que la

industria automotriz as parte de la actividad eoonómica genor~l y oomo cons~

cuono í,a de E)].lo indicarnos que deba ac·tl.~ar a~1nónicanh)nte con 01 oon jurrbo ~ por

lo tru1to del gobiarno -manifGstaoión visibl~ de·la ~utoridad del .páís- /11
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///doponde on grQn parto qua la olov~ción paulutina de la industria naoional

sea tangiblo, cuidando la solidez de las bnsoa técnicas y jurídicas y crean

do 01 ~nbionto indisponsable para ¡ograrlo. So impone as! desarrol1cr los pi

larGs básicos púra qua so pueda toner un~ roal y san~ industrin automotriz 

solucionündo 01 problJma da las matarias primas, partioularmento la siderúr

gica, motnlÚl~gica y potroquímica. La construcción on serie del automotor as

una do la.s ac~¡¡ivid.a.das modornaa quo conaumo mayor oantidad de productos mati

11008, on GGpGcial:

1) chaia do hio:'ro pa.ra estampa.do ~

2) acoros oonunas y ospeoialos de alta ~osistúncia;

3) alGacionüG liviru&~s (aluminio y sus dorivcdos)~

4) ~loaciono3 varias (cobro, latón, broncos, os decir mat:~os no ferrosos);

y adomñs otros motol"io.los no monos impor-tantos como ~

5) pinturas, lacas y b~rnicGs~

6) cristalos)

7) láticos, conductoras 31éctricos parn instilacionos, etc.

Mi"utras no tenGa asogurada la )~ovisión de gran

partG c10 .Js-I.i os inaurna8, 1 a indus -uria on o s t udio no puod.e Gst CtI' seriamente

respa.lda.da.. Una :produccióú de 130.000 vohículos de los tipos apz-obados en

nuostros lJla,~1.Qs de fabricación, date rmána una ll"'ilizD.ción -s0g1S, nu.estros e!,

tudios- c~o a)roximadamento 110.000 tOl'lola¿L.:-.,s do acero. Esta cifra PO!~ lógioa

dabo ser indopendiente de las nGcosidados óGuoralas del rüsto do las activi

dados ooonénáoaa, ya que su intGrforcnci~ 0!:1 e Ll.aa siBnific~c'~"la GSCilSeZ para

otros socbo.coo y como c onaecuencd a do no t o ofoc~to nog.:1.tivo. ¡~domás si no so

produco into::,neJIlünto este tipo d.o mato::ci;;1. -prima, so corra 01 l.'iosgo de para

lización, sin más, anto oualquier anomal!a O ovento de oarácto~ intornacional

en PW1"t.) ;1 so. a.bas tGcimion·to.

Asimismo 01 país dobo contribuir on la taroa do

oapao í ..~o.CiÓ~l tócnica industrial croando o ecuoLas y contros do po~cíocuionarniEJn.

to do ~:-a ¡JC,llQ do obra, factor ésto do Lndud.."b10 importc~noia. 1//
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triz j" ¡:.'. su c1osarrollo so formen las nozm;..s, es)ecifica.ciG~leS :,. cO-':l'hrolas de

oalidad. e~1 i.:~x~aJ.da(l de sel"ieda.d con eJ. e;;:,!¡;::'2.l1jéz'o1 unific3,::¡do en rU.1 0011 jU¡1to

a¡m()~ic(j la.;] :."aglamel'ltacio~1es d.Lape.raan a~l :.. a ma.-teria, lo ciy.e cO¡1spi}."J, con-

t::-a la ef'Lc.icda de 10 q,ue 'propugnamos, :.1¿:.\~ logral" a.s~ p:."oc~t.":.c·tos fi~lalas ClU8

no d0s·;nG:~BZGC,:1 en la ccmpat-ac í ón oon loa simil3.:L'es de los c1..emás paises.

Debe finalm31yee e I pa.ís cuí.da» ~F:e :.:''.'J exista dia

tOl"S5.0:'l e~l 07. mercado financie:ro con·liroJ.2..~1.clu aficazmente 12us f'~:.e¡'1·b9s de ao ro
.... -

visj_Q¡'1aúl~8~.::~~' o.e fondos de la industria como la. ::ua nos ocuya '~a:ybo e11 su ...

faz ele j"Tl3::;.'S:1.Ól1 en b i ene a de uso corno 1311 el de capita.l da '~:'3,':J~jü, dando Pi!

l"a ello laH ccnd i c í.one s neoesarias pa)-~a. -~.'_~~e los f'ondo a se C.1·:,,~)",l:Loen por las

vías ~la"c~\~"J,les que son el mercado de v2.1o~i.:'es ~r los Bancos ..

E .. , .... 1 t·, .;o' .' d.n sJ.U"CeS1S, .:...3, lrop ail ac i on "'1 :'el. :'.¡~rna.C1.0n e

una j.ndt:.s"b·.:~'ia. comple ja. como la. aubouotz...{z¡, no so l amerrte . - si{S"ni:C'j.ca su. parti....

cipació:1 a::.sla,da en el 'pJ.~ociucto nac í.ona'. S:L10 que , como in·~eG:'''2.:'1"~6 o.e un. cO}l

junto a:1i1ónico, deba actuar en coinci0.6ilCi;;:. C011 la.s manifestd,cio:1.8S económi~·

oae resta~ies~ a ouyos efectos el país ~~e acoGe esta indus·~~i~ debe ofreoer

en medida st~iciente~

a) oondac í.cna s da ambiente,

b ) cOi.1cl:i.cio~les de la.s il'lctu,strias básicas y auxilia.¡"ea?

o ) mad:.:::'ez "~éc:'1iccl. e industrial en genez...al;

d) cont~a102 de los resortes financie~os,

Vistos ya los pUlY)¡JOS de vista (.r-1~ 01..:5:0,:1. a los in

ve¡"sionj.stas :7 al país destina.tario dé la. actividad automot;r:Lz, :)2.:."'ticulal"'i

z~~do pOdelJ0S deci~ como oonclusión de ~uestro estudios ~ue lU3Go de tres

añoa qua lleva en ejecllción el :r~giman e:1 la. mate:eia, se ,)ue(:;'e a,):::.~eOidT' ya.

un prim\3r ~L>3 S~"l.J. tado a pesa.r (le los al"tibaj os de"Ga¡"111 inado8 :po~~~ 12. f ...,·.. :Lta ¿!.e co t":.

til'luidaQ de }>oJ.it Lea industrial guber:'1a.l;le:r~.;J.1 -uno de los rec.:.~:isi"i;os bási/1/
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//Icoa vis-GO a;''l"~eriormente al hablar d'3 cla.ras bases téci'lico..",jn¡--':Cdica.s-o sea

ambie~te. Dec~~os que ha faltado una política industrial gubG~ll~~neuta1 dado

quo se han dicta.do más de 41j decretos y 200 resoluciones y nczm..e acLar-at o

rias !'es)Gc'~o al régimen, reglamel'lt~ndo, eS·~J."'ucturando, corrbr-o.i ando y varifi

oando su m¿rcha, amén del pecado original de ~ermitir la prolife?ación de nll

marosas fi~üas dedicadas a la misma actividad ouando Be sabía Q~e, con al

conSWTIO i~ien1o que se tenía y los previsibles, no podrían a~uallas trabajar

a nivelJs eCCi~l&nioos adecuados! Se pa:1só quizás Q.lle la compe'cencá a en al me!.,

oado v~ovoc~ría como es de suponer la ~a~ginación de las e8p~esas más débi

les ~1" q ue fL13.1mel1te subsistirían las más caiJaces. :,To se tuvo en cuenta que

en el c amí.no quedarían frustradas y pel~diclJ.s i.hversiones no solo del exterior

sino a::CGe::,:~;L1l1S, con su secuela de índole social Que resulta machas veoes

irrepa~~bles. Brasil, con una inversión cal o~den de loa 120 illillones de dó-

lares j)S ¡"'o ordenadamente planifica.da ha .)oétido llevar adela:rce S v.. indus tria

automotriz, con once empresas origina~i~G y que, al preBente, constituye un

orgv.llo le:;í'~irilO del hermano país. Al"'ge:1"ti~'la., ·~iane práotic ..u:::e:'lta ese mismo

importe invo~:,·~ido, pero su r-eaul üadc ~10 e s ·~a:1 concluyente. ?odeT"1oB señalar

aepecbo a :1S¿;8,·tj.vos y posi tivos como re::JL:.:1."t a.d o de todo lo e;::>.il.·~es"bo anterior-

menta. Los ~3GativoB son~

1(1) l~o se dil) similar importancia a. la fz:.b;;:·icJ.ción de oamá ono a en compa.ra.ción

con eJ~ ve:lículo de turismo, cuando deb::,ó a.iSpe118arae a. a.:~L1.(;tL·.os un trato

p:!:'efezos',1cial por consti'tu,Ír un bie~'l a.l t amerrt.e movilizadu:c de riquezas

atehto ~1 tipo de oamino de dificil tránsito ~ua aun vincula nueotro 1n-

20 ) He .3e ~l:i.zo p romoo á ón a:rmónica. del con jurrco que c0l1s·i;i"tr~:~8 La eLabo rac í én

deI ap..túmotor ~"a. que se Lamente se f5.j2.:'01'l p l.ane s 'jT se ft;,oj.~.itó la 001'190-

lid<.?c~.üa da la actividad te¡"minal mj~e:'ltr2.S que la auxilit:'.rl"' se eX,tla.ndió

1.111. td:.1\iO a impulsos de los aconteci':'1ieL-G0s con el natu:'~al de::,':¡'oohe de es

fu.o:..'z •.JS ~;- capitales. III
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)0) 10 se oo~troló sino un poco tardiaJo~te la utilización de divis~s para 

la ~~]o~tación de partes de los autoQoto~es ~ue la indust~i~ nacional ~

puede abastecer en oantidad y calidad.

4°) La actividad automotriz terminal, pa~~ movilizar su prod~cción recul~ió

en exc eso aJ;b.so del crédito interno dL:'J:'éu1te 1961 y en meno¡" gl"a.do en 1962,

debido e 1~ recisión económioa d~ovocando un cie~to disloque e~ el merc~

do f~.n.c~:.'"!.cio1"o al daaeno aus ar- el aho!'3..~o ~f'rive.do de sue c ana'Le s na.tUl~a.3..es,

esto es al meroado de valores y los TI~~cos.

Los aspeotos positivos son~

10) La inst~l~ción de numerosas empresas ~o 3a ha ~isto en la realidad refl~

ja.da. en una producción diversific¿~da, j'" amplia. Se ha lJ.e{;¿do a un grado

de oO:'lca:"rtración que estimamos aCelY~a.b:te y-a. que sobre 22 fi::me.a (J.u.e han

inscripto sus maroas en al mercado consLwidar, nueve c~bre~ al 86 por

cie:--rto ela la. fabrioa.ción (Indu,stl"ias ::.-aider Argentina, Fo::'cl IoIotor Argen-

til12., Ge~lal"'a.l 1Jotor Argentina, Févre :l Basset-Ch~:'Ysle:." ,A..:.y;e'.'ltitJ.a, Meros

des Benz Arge~l'tina, Siam Di tella. At"':Gomotores, Fiat Soméo¿~ Ccncocd I.A.

JI t:'A. (?0u.;eot) y DI1"WIA) o·~ras c í.nc o cubren el 12 por oí.e.rs o (Oi troan A!,

ge:1ti~1a, Industrias Au.tomotriz Sal'l'~a. Fé, Isa.:rd Argenti~'l¿~, 10s Cedros S.A.

-es"c(J.s dos últimas fusiona.das- Y' Heta:l..icneoál'l:l.Ca. S.A.) mie:Y~l~aS que ocho

emp:ceS2.D cubren til 2 pOl~ ciento 1"'9s ..;;~~:·rte. Es DUEla un S:1.3~10 ele adelanto

e:1 el j.~':,_'ooeso de l1aCio:1alización de la il1dust!'ia., este ¿';·:'ado ela conoen-

2 0 ) El j~1c:~G).dú del traba.jo se ha. visto ~)anefici(},do con la. ~.:ld1..~s-iJ:ria au tomo-

"Liriz •.A. fL'le s da 1962 más de 130. 000 Jlel~SO¡1aa recib I an ii.1·~J;,esos directos

OO¡'l :.:":1a percepción neta a partir ele 1959 :'" clLU'ante tocl0 e L lJ.pso 1962 de

mttn, 33,9 mil millones de pesos de :)oc10X' adqp.isitivo de 1959. La Cámara.

A;~·:Z(Ld;:i..na (le Pab r-í.canties de Autom,y(;o:¡:es en su Bolet ín nO 7Ó del 27 de ma!,

z o de 1963 dice en BLt página. 3 cj"-'~d.:_lclo ':.11 comentario de ;;:J1 :3conomistaU

(vek'"' 62) '11.-t9 en nue8tr~ pafs un mLL1ón C1,8 J:lsccsonas -biaae:1. Vii.1Cl..Üación!/ /
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/I/directa e indirecta con esta aotivi1ad (as decir una de cada 20 personas

qua habí.t an el ámbito patrio). La. puolicación Automobile ilanl1.fac·l;urers

Assoc:Li3,tion -Edición 1963- manifias·ca t}11 su pá.g. 65 qua en Estados Uni -

dos de Y:ax·teamérica ta.l proporció11 es d.8 una. persona. cada siete.-

3°) En el acpecco oompz-aa realizadas al sector auxilia.r por la a.ctividad fi

nal en el lapso qua nos ocupa sumaron 36,9 mil millones de pesOS de po 

dar adquisitivo de 1959 que constituyó sin duda alguna ~~a }os1tiva movi

lización de riquezas.

4°) Más de 130 millones de dólares nortoamerio~nos oonstituye el ace~~o de

bienes do uso que ha ganado al país para la producción de loa automoto

ras que en una carrt í.dad que en mar-se de 1963 aacandfa a 403.000 unidades

había salido de las plantas finales y reoorrían todos los caminos nacio

nales desde la implantación del régimen.

50) Con ~1a inv0~sión de divisas para la fabricación nacional del orden de

los 500 millones de dólares u~s so fabricaron automoto~oa que importados

hubio~a~ costado 800 millones de dólarus sin contar para ello los benef1

cios (.~L1.0 la prcduoc í.én naciona.l ha. cLejado internamente y qL."'.6 estamos re

oapit~l~ldo, además de la ~Gposición dGl parque absoloto y oscaso acusa-

do 011. 1958.-

60 ) La pa.r·~icipa.ción en el producto nao í onal eupsra el 4 por oíento aleaba

de estos afios de implantaoión previó~dose para 1965 ~UG ascGnderá al 5,4

por ciento. La actividad terminal coderá primaoía a la aL~iliar a medida

que se haga realidad la aubstitució~ por parte de la industria nacional

del corrbenádo da importaoión actua,1mol1:l;.;) pozm í tido.

7°) La oreación de esta industria. oomo oon.iun to fabril de alta tócnioa y pr~

oisión ha tonido también la virtud de ~~~on0r una n~eva conciencia en

nl~stro Dodio. Ella consistG an sabernos oapacos do producir bienes qua

cinfo años atrás ara privativo do ]a!scs oon años de ~xp0rioncia y una

larca t~cyoctoria automotriz. El paso so dió, un poco imperfactam~ntell/
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jl/ por problomas da índole político p ooonówico y aún tócnico que se vivían

sin rocurrir a soluoiones prácticas ~uú ~ún en situación de absoluta no~

maliJad financiera tanto interior oomo exterior hubiGra sido moneater

tal como la. 1ioitación in-liertl3.cional ,1)01"' el asesoramiento y proyecto pa.

re. la fa.brioa.ción da vehfcu.Los accnao j ando marcas, tipos, disoñoa y pro

gr~nacionoa por 109 posibles intoresadoD as! como évaluacioncs basadas -

en estudios de mercado,

A pesar de lns imporfecciones ap~ntadas~fi~nén

~U0 su}cJ~a~se, la realidad prGsonto hace Que daba aguardarso con optimismo

el defini -tivo afianzamionto do esta. indL:.sJGl' i a y más aún si so mi¡"a hacia 01

Morc~Qo Común Latinonm~rioano como posible dostinatario dol e::cedonta do nue~

tras nccoatl.dadua qua p.rrrmtiría, en COm}ot011oia con la. inclustria. brasiloña y

la nací.ont o moxácana, ajustar los factol"GS que demoran todav!a la intGgra. 

ción n~ci:Ji1D.,1.
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