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DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN NUESTRO PAIS., .)... . ... .. " '.1,

Referirse a la industria textil en general y en un sentído muy

amplio, signific~rtaan~izar los diferentes ··aspeetos de la gran diversi-

dad de actividades que en 61tima instancia eonducena procurar los. ele-

mentes necesarios para la satisfacción de una de las necesidades prima
, ' -

'r:.i'as del hombre.

Evidentemente que un enfoque ~otal y exhaustivo sobre la' ga-

ma de materias primas, la cantidad, y variedad de industrias que en sus

distintos niveles manipulan, transforman y convierten esas materias

, primas en elementos directamente utilizables por' el hombre, exceden

las posibilidades de este trabajo. Por lo tanto sin la menor pretenstén
1 '

de querer agotar el tema, el objettvo inmediato y específíco de este ea-

tudio s,er' el ·análisis de la situaci6n de la actividad textil en la Argenti-

na referida especialmente a los grandes rubros de las manufacturas al-

god6n, lana y fibras ci-e'ntíficas, las posibilidades de expansi6ny desa-

rrollo de cada uno de los grandes sectores que integran en conjunto esta

industrial la importancia y significado que la misma tiene como' actíví-

dad productora en el concierto' deIaeconomía nacional 'y el papel funda..

mental que en todos estos aspectos ha jugado el crédito bancario como

factor deest!mulo y ayuda en el desarrolio que en nuestro pars ha logr!:

do ia industria de los tejidos.

En el análisis del de sarrollo de la industria textil en la Ar-



gentina, .deliberadamente pasamos por alto los primeros pasos en la eV2
, .

" ,

luci6n de esta actividad, por entender que carecen totalmente de infiuen

cía en la economía nacional de esa época y tener tan solo un valor pura-

mente histórico que no hace al objetíve inmediato de este trabajo,.

Hacia el afto 1851., la industria mejor dotada en esos momen.

tos era la textíl acerca de La cual dice Justo Maeso traductor ycomentg,

rista de la obra de Sir W WoodbineParish (Buenos Aire's and the ProvÍl!.

ces of the Rio de la Plata) que "aventajan a cuantos importan del extran

Jero 'por la caltdad de sus hilados y tejidos teñídos, tanto en lana como

en algodón" -.

'A partir de ese entonces esta industria ha ido escalonando'

sucesivas etapas venciendo dificultades trat,ando de imponer una ,política

nacional de eonst.antedesarrollo, fué verdaderamente un perlodode lu-

cha por la tndustrhuizaci6n nacional en la que tuvieronactiya participa

ci6n Carlos Enrique Pellegrini, quien defiende los intereses materiales

argentinos representados por sus industrias en evolución frena~as por

la política arancelaria de la época, lucha que eontínuarfa más tarde S\l

hijo Carlos Pelkegríní, Lucío V. Nlansillay Amaneio Alc<?rta. Recorde

mos que Carlos Pellegrini obtiene el título de abogado con su tesis "La

Proteeei6n del Gobierno es Necesaria para el Desarrollo de la Industria

en" la Rep6blica Argentina", No reclama nada excepcional, ni defiende

las excelencias del protecéionismo absorbente, peros! pide un amplio
t': ,

apoyo para aquellas manufacturas que transfortnan las materias primas
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que espontáneemeate produce 'él'pats.

Su criterio proteccionista los sintetiza sosteniendo que "todo

país debe aspirara desarrollar su industria nacional porque ella, es la

base dé su riqueza. de SU poder yde íuprosperldad,t.

No basta que, un pa(s mero produetorde DBteri~ primas.
" "

sea inmensamente rico. Es necesario que estimule el trabajo productivo

(industrial y manufaetureec) para adquirir capitales propios. nacionales,

auténticos formadores de" la riqueza, ya que el valor agregado por ,el tr!..

bajo a la materia prima inanimada es mucho mayor que el inicial.

Esa preocupaci6n proteccíonísta de los legisladores de ento!!

ces que promovieron además la primera organizaei6nempresaria de los

manufactureros, el Club Industrial de 1815 es la que abre todas las pe!'!.

pectfvas del pals a la industrialización que empieza ínmedíatamente,

En 1862 se iniciaron las primeras gestiones orientadas haeia

el establecimiento de la Prtmera Fábrica de Paños Argentinos. Diez a-

1108 después y luego de haber superado todas las dificultades que 8~ lea

opuaíer-an 250 aceíonístaa argentinos pusieron en marcha la fAbrica pro-

piedad de la Sociedad ·Industrial del Rio de la Plata.

En 1867 se funda la .Primera Tintorer~a Industrial Arg,entina.

En 1879 comíensan las actividades .de una, importante fAbrica

de patios en Salta y as! en forma éonstante y sucesiva se van instalando

diti'ersas empresas industrializadoras' de tejidos. hasta llegar al atlo
'-..

1884 en que se inaugura la Fáb,riea Argentina de Alpargatas.
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En 1889 se crean la Fábrica Nacion~l de Tejidos y tambíén

La Primitiva fábrica ~e bolsas queInstala dos f4bricas una en Buenos

~ire8 y otra en Rosario•

.La industria te:xtU avanza lentamente pero con seguridad y

as! se van fundando en sucesivas etapas empresas que aun exísten, que

constituyen verdaderos soportes de la industria textil argentina, f6.bri- .

.eas de t.ejidos de l~a# alg:od6n" tejidos de punto, f4brica· de easimires,

iniciativas que empujan a muchas otras, y as!, en-ek censo del afio 1895

los establecimientos textUes representaban el.25. ~ del total de los est!.

blecímíentoe censados; En el afio 19.08 a instancias de la Unión Inud.us·

trial Argentina se realiza un nuevo censo el que pone de manifiesto que

en esa época existtan 190 estabtecfmíentos que ocupan a unos 10. 000 0-

'brero~ y que emplean cerca .de 5. 000 HP, ya existían 1 hUanderfade ,al.

god6n, S fábricas de tej~dos de algod6n, 47tábricas de tejidos de punto

y 33 f'bricas de tej'idosde lana.

El censo industrial reali'zado en el afio 1914 destaca que en

rubro "ríbras, hil~d()s y tej~dOsU funcionan en el país 2. 458 establecí ..

míentos texttleaque producen por- un valor de m$n 40. 000. 246. El enJ.p.!!.

je de esta industria en constante expansi6nestimula paralelamente con

su deaarrolkoel cultivo del algod6n el que evoluciona con enorme rapt

dezobservándose as! en el-siguiente cuadro:
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Años Superf. cultivada Producción calculada
1910 1. 738 Has 1.500.000 Kgs.
1911 1.898 u 1. 600. 000 u

1912 1.804 tt .2. 500~ 000 "
1913 2.- 80(}-~

t. 1.800.000 t,

1914 2.217 " 2. 90q. 000 tI

1915 3.300 u 3.300~OOO
ft

1916 3.690 1t 2.800.000 11

1917 3.075 't 2.500.000 ft

1918 11.775 t. 10.500.000 It

1919 13.185 " 10. 600. 000 tt

1920 1-3. 350 .. 10. 700. 000 tt

1921 23. 860 f' 18.000. 000 'l

En este último año los cultivos de algod6n son extraordj

nariamente estimulados en su desarrollo por la Compañfa General de F6s
. -

foros quien con el aporte de capitales y maquinarias logra que en los años

1924-25 se siembren en el Chaco 104. 500 ha. de algod6n.

En lo referente a las 'lanas es posible formular una obser

vaci6n similar, en el afio 1914 se exportaron 113.2'10 toneladas de lana

. sucia y escasamente 3. 504 toneladas de lana lavada. ~n 1914 se importa-

ron artículos manufacturados. de lana por valor superior a los 21. 800. 000

pesos oro, pero ·en 1924 -escasamente díezaños después .. la situación

cambia enormemente yasf ese año se exportaron más de 10. 000 toneladas

de lana lavada y 60. 000 toneladas de Iana sucia"y las importaciones de

arttculos de lana manufacturados se redujeron a .10. 000. 000 pesos oro. la

industria textil lanera argentina ya ahorra al pafs divisas equivalentes a

11. 000. 000 de pesos oro.

Esta situación panorámicamente descripta sufre el impa~

to de la crisis de post-guerra, prolongándose este estado de cosas hasta



·el año 1930. La distorsión de los mercados mundiales para los productos

alimenti-cios' y.las materias primas del país hizo ímpez-atíva la necesidad

de adoptar' nuevas medidas de gobierno y es precíaamente en el proteectg

nismo donde lasoluci6n aparece y sobre esa base proteccionista comienza

un nuevo período en el proceso y desarrollo de la industria argentina asu

miendo a partir de ese momento proporciones realmente extr-aordinarias.

As! en el ano 1935 la industria textil ofrecía el stguíente aspecto:

Textiles ¡SUS manufacturas

No. de Estab.

4.727

Pers.• OcuP.

82.834

ftlat.Prtm.•EDlp 1.

360.979.000

Pr~d.E.lab.

536.4-86.000

Sa1ar:t Pa9ados

115.654.000

-En ese momento sobre el número total de establecímíeg

t08 industriales censados los textiles representaban el 11, 7 '0 Y sobre el

personal total ocupado por las distintas industrias el 15# 7 'o;después de

las tndustr-ías de productos alimenticios bebidas y tabacea, los textUes y

sus manufacturas es la industria. que en pesos moneda nacion~ mayor can

tidad de materias primas emplea representando un 18, 4 " del total de ma

terias prtmas utilizadas por las diversas industrias.

Como es posible notar la protección adecuada ha estímu

lado el desarrollo de una industria evidentemente significativa para los in

tereses nacionales.

Entre toseacs 1938 y 1938 sufre el "dumpíng'[de Italia~

Japón y Alemania, ~ por lo tanto hay un compás de paralización en el pr2..·
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, ceso expanaíoníata de esta industria. Pero la guerra de 1939 deja libre el

campo a nuestra industria textil la que rápidamente evoluciona hasta el afio

1946 como se comprueba' con las cifras transcriptas a continuación.

Textiles y sus manufacturas

No. de, Estab.

2_051

Pers,.OcuP.

127.161

HP

169.466

(

Mat.~rfm~Emp. Produc.Elabor Salar. P~gados

820.229.000 1.838.910.000 316.917..000

pesos monedanacio na! )

/

Las cifras anteriores revelan lo siguiente: a. - La indus -

tria textil ha ínícíado el proceso de la "concentr-acíón progresista" que se

traduce por el aglutínamíento de varias empresas chicas para constituir

una sola empresa grande por esa razón los 4. 727 establecímíentoacenag.

dos en el ano 1935 ,en el año 1946 están representados tan s6lo por 2. 081. b,

La naturaleza "progresista" de dicha "concentr-actén" está evidenciada por

el crecimiento del núme ro de tr-abajador-es ocupados. que de un total de

82.834 en 1935 pasan a 127. 161 en 1946. c. - Se confirma el perfecciona

miento tecno16gico de la producci6n así r-eal íz ada utilizándose 169.466 HP

en 19'46 dentro de 2. 061 establecimientos en tanto que en 1935 se utilizaban

74. 598 HP; en 4. 727 fábricas. d. - La economía de producci6n as! articul.!

da la' confirma, también, el 'siguiente hecho: en 1946 se consumen materias

,primas por valor de m$n 1. 838. 970. 000 en tanto que en 1935 se co~sumen

, mater-ias pr-ímas por valor de m$n'360. 970. 064 Y se elaboran tejidos por

un valor de m$n 536. 486. 953.
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El progreso en este orden industrial se va añaneando, erg

presas de gran magnitud enla especialidad textil se desarrollan con gran r~

pidez las primeras fábricas de hilados artifieiales Instaladaaen 1935 han

crecido en tamaño y fuerza productívaconcttando lainstalaci6nmás tarde

de otras dos productoras que,giran hoy en conjunto c-on .un capital que supera

los 4. 000 millones de pesos moneda nacional dando ocupación a másde 7. 500

obreros.

En 1954 el país cuenta con 5. 96& establecimientos textiles,

que ocupan .enconjunto 16~. 520 trabajadores que utiliz-an 361. 967 HP. insta

lados, que consumen materias primas por un valor de m$n 4. 577. 643,.000 Y

elaboran artfculos .por valor de m$n 9. 877. 628. 000.

El progreso visto' a la luz de estas cifras, es realmente

notable especialmente si se tiene en cuenta que la industria textU no puede

reequiparse connueva maquínaría desde el año 1939 -la segunda guerra mu!!.

dial corta los sistemas deabastec-imientos regulares- desde 1946 hasta 1954

se disponen de- muy pocas divisas que están destinadas a sustituir los elemeg

tosmás obsoletos de las'fáb.r~cas.

. El deaar-rolloy normal desenvolvimiento de esta industria

debe ocupar preponderante lugar' en la atenoíén de todo gobierno, ya que en

la actualidad constituye una de las más importantes de nuestro país siendo

uno de los pilares 'básicos de su economía, ya que es fuente .de trabajo de

mAs de 170~ 000 personas 'y ahorra aproximadamente 300 millones de d6lares

aauales~ habiendo·virtualmente eliminado 'desde hace ya varios anos la nece-
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,

sidad de importar textiles. Hoy eenvenientemente modernizada y reequipa-
"

da desde el punto de vista técnico mediante la incerporaci6n de nuevas má-

'quinas, cantando con materia prima natural en cantidad suficiente y de muy

buena calidad y con una mano de obra de éptíma ~abilidadyespecializaci6n,

la Argentina ha podide colocarse en el plano competitivo ínternacíonalpar-a

emplaza!', sus múltiples productos textiles elaborados.,

Estos factores por si solos dan suficiente ñmdamento eco-

n6mico a la existencia' de esta actividad, In-que ha quedado evidenciado por f

su nacimiento espentánee y desarrollo natural' operado a .Ia sombra de una

protecciÓn mínima.

En ,el transcurso de este 'trabajo tendremos ocasión de re-
, .

ferfrnos en forma particular y extensa a cada 'une de los sectores que for- ...

.man en conjunto el con glomerado industrial textil y la parti~ipaci6nque ca"
. ,

da uno de ellos le cabe en laexpansi6n ecenémíca de. nuestro para.

ESTRUCTURA INDUSTRIAL. - Consumo de fibras por ha~itante. Considera!!

do las distintas fibras (lana, algodón. artifi-

ciales) el conjunto de América Latina, ha conservado el, nivel de consumode

.Iaa de algod6n y redujo las de lana ("20"0). Las anifiei,ales tuvieron un in-

cremento del 26'0 en el último quinquenio (1955-59) respecto del primero'

(1950-54).

En la República Argentina, l.as disponibilida

des de fibras naturales por habitante experimentaron una definida tendencia
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declinante, que en proporci6n fué mayor en lana (-SQ'%) que en algod6n ...

(-11, 50/0) constder-ando los dos años extremos del per-Iodo,

Las fibras artifíct alea, Iuego de' permanecer en al rede-

dar de O. 60 kg. 'por persona en eí.quínquenío 1950-54 iniciaron un paulatino

aumento hasta lle.gar en 1959 a V, 90 kgli En tér'mínos relativos significa un

incremento del 50 %.'

NIVELES DE CONSUMO DE FIBRAS POR PERSONA

REPUBLICA ARGENTINA y AMERItA LATINA

, Repübltca Argentina América Latina

A~OS

1
Alg. Lana t r t if• Total Alg. Lana Artif. Total

~

l

1950 6, 1 2, 1 0,61 8, 8 3# O 0,5' 0,50 4, O

1951
\

1,9 O, 61 a, 6 3, O ,0,56, 1 O, 51 3,98

1952 ' 5, 8 i. 7 ' O, Ql 8, 1 2,' 9 0,4 0, ~1 3~ 89
~ ;

1953 5,3 1_ 5 ' O, 51 7" 3 2, 9 0,4 O, 6.1 3,20

1954 5, 3 1, 5 0.. 61 7, 4 31 1 O~ 4 O~ 62 4, 06

1955 5,8 1, 3 0,71 7, 8 3,2 0,4 0,72 4#25

1956 '5,9' 1.. 4 O, 82 8, 1 3, 3 0,4 O, 73 4,37

1957 '5,9 1,4 O~ 83 8, 3 3., 3 0,4 0" 73 4.. 36
~

1958 5.. 6 1,2 O.. 88 7, 7 3, 2 O, 4 0,, 75' 4,30

1959 5;1 4 r, O 0,90 7, 3 3~ 2 0,4 O, 67 4,30
....
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La evolución de las disWnibilidadesper habitant~ de las

distintas fibra~ textiles, tiene indudablemente un valor especial cual es el

de reflejar 1~ tnedida en que la oferta de cada uno de ellos en particular, c~

me as! tambiénen su conjunto se ha adaptado o ne al crecimiento de la po-'

blaci6n.

Pere la simple enuncíaciéndeesaa tendencias no refleja,

o mejor dicho, no aporta los elementos de juícío indispensables que permi

tan valorar la importaneia económica de la actividad.

En este sentido, un modo de definir o ubicar a' un sector

de producci6n dentro de un marco que lo. comprenda consiste en calcular .

las proporciones que emplea de los factores, as! come también determinan
. -

do cual es su incidencia en la formaci6ndel nivel de la actividad ecenémíca

námíeo, come cuando se proyecta la situaei6n que podrá lograr en el futuro.

Por ejemplo, refiriéndese al aao 1955, suele determinar
I

se' la importancia' de la Industr-íatexttl; m.encionando que ese sector ocupa-
....

ba el 9, ",. de la fuerza de trabajo, disponía de 20" 6',· del capital existente

y apertaba el 12,0 '0 del valor f~agregadotto."preduete" de toda la. industria.

manufacturera.

En un aentído dinámico se tratarla de estimar cuales se-

. rían los valores de esos mismos conceptos en el futuro:, fijánd~se previa-
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mente una meta y reubicando a la industria textil en ese nuevo nivel.

Al respecto y a título informativo se considera oportuno

transcribir las proporciones proyectadas por la CEPAL. en el trabajo *El

Desarrollo Econ6mico de la Argentina* Afta 19.59.

Ante un incremento del producto de toda la ind\lstria ma-

nufacturera de 107, levo entre 1956 y 1967,allr se estimaba que el sector

textil debla experimentar un aumento de s61058 %, y ese menor ritmo de

crecimiento le iba a significar una pérdida del 2" 8 %en la formación delv2!,.

lor agregado, es decir que el 12, 0'10 de 1955 se hubiera reducida al 9, 2 '0
en 1961.

.Sin embargo en lo que respecta al capital y la mano de o

bra h ocupacíén el informe decía que entre los años del perfedo de la pro-
. .

yección, la porción correspondiente a la actividad textil" disminuiría su il!!

pertancía del 20,6 %y 9,7'0 (1955) al 12" 2'/0 y 8,7'0 (l967)respeciívamente.

Sin ninguna duda la modífícacíén estructural más signifi-

cativa o que más resalta es la que se refiere al capital. En efecto de un in-

cremento neto entre 1956 y 1967 del 67# 5 % en todo el capital de Ia industria.

al sector textil no le correspondía absolutamente nada. por el ~ontrario la

preyeccíén realizada prevefa una dísmínucíén del O, 3,. sobre el capital e-

xistente en 1955 que de m$n 5. 820 millones (a precios de 1950) s610 hubiera

alcanzado a m$n5. 766 millones en 1967.

Aunque resulte sumamente claro, cabe aclarar que ese. h!, .

ene no significaba que no se efectuarfan inversiones en el ramo textil, por
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el contrario, lo que se manifestaba era la necasídad de que esos nuevos

aportes' se circunscribieran en 811 totalidad a la renovacíén de. la maquína~

. .

ria y equipo,m1Ulteniendo la mísma capacidad produetiva pero a mayores

grados de aprovechamiento y especializaci6n y a niveles modernos de pro-

duetividad. Endefiriitivalo que allí se postulaba se reflejaba en las proye,g ..

cienes que se hacían del producto y el capítal por obrero ocupado. En 1955

ceerespondían m$n a6. 149 (a precíos de 195~) de capital existente por obr~

ro ocupado y se proyectaba reducir esa r-elación para 1961 a. m$n 27. 589
\

(-23, 7'/0); al mismo tiempo se esperaba aumentar. el producto por obrero

de m$n 14. 335 a m$n 17.,459(+22, O%) siempre a precios de 1950.

~sas dos relacíones resu-men en su esencia los aspectos.

fundamentales de lo que puede denominarse la ubicaei6n estructural de la

industria textil argentina en el marco de la acttvídad manufacturera.

Sectores ..de producci~n de textiles. - En todo lo expuesto anteriormente se

consideraba la industria textll en ge-

neral, sin distinguir los diversos sectores de producción que conforman el

mercado de oferta .de ,fibras.

Sin temor a exagerar puede afirmarse que el análisis de

la evoluci6n de la participación de cada uno de estos sectores en el nivel U

neral de la actividad textil constituye uno "de Ios aspectos de mayor impor-

tancía,

El particular interés que revíste el tema .se explfca facU-

mente si se tiene en cuenta las observaciones apuntadas sobre la tendencia'
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de 10$ niveles de consumo de fibras pOr habitante.

Si se acepta que la deman,da global (de todos los tipos de

fibras) no experimenta una sensibilidad muy manifi~sta frente a las variaciQ..

nes normales de precios e ingresos, lo que equivale a decir que es relativa·

mente ine14stica respecto :8 esas variables indirectamente se están círcuns -

cribiendo o limitando las posibilidades de las distintas fibras a un molde bas

tante rfgidodentro del cual se agudizarán las- características de competen-o

cia en aquellos sectores productores de, fibrast6cnicas y usualmente suatí-

tuibles; en otros casos; se tenderá a la complementaci6n como medio de a-

frontar el conjunto las peculiaridades del mercado.

Con el prop6sito de aportar un elemento de juicio que per"

mita ubicar a cada una de las principales ~amas y sin el ánimo de asignar UQ

valor definitivo a 'los resultados obtenidos se comparan los valores de la prg

dveci6n de hilados naturales (algod6n y lana) y la seda artificial (,ray6n).

VALOR ,DE LA PRODUCCION DE· HILADOS

t
; ~

ARO Algod6n mill. Lana mill. RayÓn .mUl. Total mill.
m$n 'o m$n '0 m$~ 10 -m$n

1950 832 63 327 25 169 13 1.328

1953 1.618 65 572 23 309 12 2.499'

1960 t 12. 82.5 55 7430 32' 2933- 13
1

23.189

Las cifras de los dos prime'ros anos (1950~195,3) se trans-

cribieron de los respectivos censos indust~ialesyla inclusión de los datos
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de 1960 se hizo a fin de actualizarlos aunque fuera aproximadamente.

El aumento porcentual del hilado de lana (+' 7,0'/0) sobre

1950.. merece una aelaraei6npues muy probablemente incida en ella el ca-

rieter netamente estimativo de esa prcduccíén y en parte el de los precios

medíos aplicados.

Sin embargo cabe señalar que en términos generales la e·

voluctén de _los precios de las fibras naturales se ha mantenído dentro de los

niveles de paridad existente en 1950, aunque levemente favorable al algod6n,

pues aumentó alrededor de once veces y la lana solamente diez. Las fibras

artificiales incrementaron su cotizaci6n media en una proporci6n 11, 8 veces

mayor entre el prornedio de 1960-81 y 1950.

El cuadro se completa con los datos de otras fibras texti-

les aunque realmente su gravitaei6n.enel mer-cado de los productos textiles

es de e~easa significaci6n tal como puede observarse enel esquema siguie!1

te:

Valor de ,la producción de hilados y tejidos

t Fibra j 1950 1953l I (porciento)t

Algod6n r 43,4 47,'5t

Lana 33,7 28,8
Mezcla algod, y lana 5,2 4# 8

Sub-total 82,3 81,1

Líne, cáñamo, yute'

1

0,9 1,3

Otras mezclas 16,8 17,6

TOTAL· l100, .. I 100, -
-., , . t
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Vo16men flsico de la producciÓn.· La Dirección Nacional de Estadística y

Censos publica en su Boletín Mensual,

,una muestra representativa del volúmeri físico de la producción ,de hilados '

y t~jidosde lana, algod6n y otras fibras.

Tomando comobase lOO, Ola producci6n del ano 1952, el

promedio del quinquenio 1950-54 habría superado ese nivel en un 8, 8'oy el

.correspondiente a 1955-59 habrfa sido 1, ,5 % menor. En los dltimos dos afio

de 'la producción nacional de hilados y tejidos tampoco habría alcanzado los

vo14menes de 1952, por e1 contrario él índice medio '(196'O-61)'habríarepr!:.

sentado so~amente'él,8'l_6 '0 del sao tomado como base'.

Al respecto, cabe tener en cuenta 'que el índice oficial es

tá calculado segtin los coeficientes de ponderaci6n del ano' 1943 y reconver-

tidos ,a base 1952 1: 100, O. Muy probablemente por esta circunstancia no ro!

fleja con justeza la realidad presente.

Individualmente considerados' y tomando en cuenta el volA

men de hílados, el sector que procesa las fibras de algod6n hab~r~ aumen

tado la producción de 82.110 tna, en 1952 a 95. 413 tns, en 1960 (+ 16.0'0).
.. • 1 •

En lanas la falta de una informaci6n estadística apropiada,

impide comparar esos dos anos, pero partiendo de la preduccíén que figura

en el censoIndustr-tal de 1950. 11.400 tns, (6.400 tns. de hilado peinado y

5. 000 tns•. de cardado), ,y estimando para 1960 un volümen de alrededor de

26.000 tos•. (15. OOO.y 11.000 tns, de peínadc y cardado respectivamente) a-

rrojarfa, un incremento porcentual del 128. O'0.
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En fibras artificiale,s la industri~a nacional de rayón tex

tU entra al mercado interno en el sao 1935 y produjo 12. 9'00 tns, de híladc

en 1961. Comparado con el volómende 1952 (1. 094 tns. ) fu' superior en

5. 852 tns, (±. 82, 5 '0).

La capacidad instalada de producci6n de rayÓn textil es

de unas 18. 600 tns, anuales y la máxima utfkízacíén (78) se obtuvo en 1958,

con una elaboracíén de 14.105 tns. las compras alexteri.or de este tipo de

hilado carecen designificaci6n prácticamente desde 1952.

La demanda de nylon textil en 1961, considerando la pro

duecíén nacional (1. 817 tns, ) y la importaci6n (estimada en 1. 950 tns, ) t~

taliz63. 767 tns, En este tipo de fibra la producci6n interna comienza en

1948# y abastece la demanda para la fabricaci6n de medias de mujer, cre

ciendo a un ritmo lento hasta 1957 (de 252 tns, en 1949 hasta 352 tns. en

1957).. Luego de ese año 'inicia un acelerado y persistente crecimiento.

Por su parte al permitirse' la adqutaícíén libre en el ex

terior desde una zona al sur de la Repáblica,' las importaciones también ay

mentan considerablemente sus volúmenes,

" Mientras tanto el consumo interno aparente se increme,!!

ta poco mas de ocho veces en cuatro .aftos~ de 413 tns. en 1957 a ,3. 767tns.

en 1961.

Balance comercial. con~el exterior. - En este capítulo se hace referencia a

las importaciones y exportaciones de

productos ~extiles en su car-ácter- de bienes intermedios ode consumo final.
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En este caso, se trata de sintetizar especialmente el in-

tercambio comercial con el exterior, a fin de abarcarlo en una apreciaci6n

general de sus características. Al efecto se utilizaron las estadísticas oQ.

ciales de los Antlarios de Comercio Exterior.

El esquema transeripto a continuaci6n resume el voltímen

del intercambio comercial de los 61timos tres anos, que suma u$s 598 mi-o

Ilones (u$s 199 millones de promedio anual) de los cuales u$s 438 millones

corresponde a las exportaciones argentinas (73~o).

Con el objeto-de resaltar la importancia de los .textiles

con cierto grado de manufactura se eliminaron de la comparación las ven-

~as al exterior de la lana sucia y fibra de algodón.

El.balance entre el valor restante (u$s 136 millones) con

las importaciones corrientes (u$s 113 millones) arrojó para el perfodo cog

siderado un saldo favorable de u$s 23 millones.

INDUSTRIA TEXTIL
Intercambio Comercial

Período 1959-61
" ..

Millones u$sExportaci6n---_._._-_.--_._------_..._------+-------------------
Total
Lana sucia
Fibra de algod6n

Resto

285
17

438

302

136

Importaciones corrientes

Saldo

Impor-tacíón de maquinaria 47

n
.\
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Por último,. Iaacompeas de bienes de capital en el ex 

tranjero, insumieron en los tres añoa considerados u$s. 41 millones. de

los cuales u$s 7, 7 millones fueron repuestos y partes para maquinaria te.!

tU.
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DI&TRIBUCIO!,I DE LA DEN1ANDA POR TIPOS DE FIBRAS TEXTILES EN 1959
',_ I •

_y PROYECCIONES PARA 1965 Y 1970

( Porcient~s)

-:

t ! t
S·UBTQ ¡ SUB- SUB- . TOTAL

AC-ETA ':rAL- F! . FIBRAS IF'IBRAS OTRAS TOTAL TOTAL AL.OO- FIBRAS
VIS-

~

- FIBRAS FIBRAS clENT!
ARo '. TODE BRAS POLIA... DE .FIBRAS roN

COSA CELU- CELU- , !JiIOI- POLIE§. SINTE- SINTE-' CIENT! y- '. FICAS
LOSA LOSI- 'CAS TER TICAS TICAS FICAS LANÁ ALGODON

CAS y LANA
~ • l··~ -:- ....... .: ••~~"."""""\-,,,,,,,,,

.•.

! , 1 t
~ !

1959 10 1 11 1
,-

1 12 88 100- ..

1955 13 .. 1 ' 14 5 2 .. 7 21 79 100

1970 12 2 14 8 4 1 13 27 73 100

;

i
-,

~

~



En el cuadro si{uiente se presenta en cantídades físicas los resultados finales de la proyecci6n.

PROYECCTQN LEL'CONSUMO DE FIBRAS TEXTILES 1965--1970

(Miles de toneladas) .

ACETA- . SUBTQ I SUB~ SUB-
¡

TOTAL
VIS- TODE TALF] . rtBRAS .FIBRAS OTRAS .TOTAL TOTAL' . ALGO FIBRAS--ANO COSA CELU- BRAS POLIA- DE FffiRAS' . FIBRAS FIBRAS DON "CIENTI

. -.
LOSA CELU- . MIDl- POLIES . SINTE- SINTE- CIENTI y FICAS

LOSI- CAS TER . TICAS TICAS FICAS L~NA .\LGODON
CAS y LANA

..

1959 14,9 1# 4 ~6,.3 1, 6 .. 0.. 1 1, '1 18, O : 130, 5 148,5

icse 24, O ' 2, 5 26,5 9#5 3,5 0.5 l~ 5 40#.0 155# O 195.. O

1970 27,.0 410 2~ O 8,5 2f 5 31" O . 62, O'
..

168, O 230.. O31, O

~

~
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En el siguiente cuadro se observa la tendencia en el crecimiento de f tbras texti

les (solamente científicas. algod6n y lana) para los pafses de America Latina.

AlVIERICA LATINA, _TENDENCIAS.DECRECIlVl1ENTODEL CONSUMO DE FIBRAS,

1949-57

(Porcientos decrecimiento anual acumulativo)

Paía (Porciento) Pais (Porctente)

Argentina 1* 2 Bolivia - O, 7

Brasil . 4_2 Cuba 7# 8

Coloníbia - 5~ 9 Ecuador 2.5
-,

Chile 1,8 Paraguay '0.9

Méxíco 6.2 Uruguay 1. 8

Pert1 5, 5 Améz-ícaCentral ...

(sin Cuba) 4.,2

Venezuela 6.. 3

Total Amér-ica Latina 4~O



A~iERICA LATINA, PROYECCION DEL CONSUMO DE FIBRAS TEXTILES

PQR.HABITANTE. lQ§5,-1970.
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(Kilo-gramos)

"

Promedio
19&-7..1959 1965 1970

Argentina 8, 1 8.. 5 9. 2

Brasil 4#2 414 4.8

Colombia 4.1 y 4.4 4. 8

Chile '4.8 ~I 5.2 5. 7

M4!xice 4.1 .!I 4.3 4.5

Perá 2. 6 2. 7 2.8

Venezuela ,4.0 ca 4. 7 5. 1

PromediO 7 países 4.6 4.8 5. 2

Otros patses 3. O ~ 3.6 4. O
t

Promedio Amérie-a Latina- 4.3 4. 6 4.9

"",.

y Ano· base 1959.

9.1 PromediO 1958-60.

~ Afto base 1957.



AMERICA LATINA;BALA'NCE DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA.S
PRINCIPALES FIBRAS T~XTILES, 1965-70.

(miles de toneladas)

Fibras de
tAcetato de 1

País Viseosa i
celúlosay poliamídicas poliester 1

t

1965
1

t1965 1970 1970 1965 1970 1965 t,· 1970

Argentina -6. O ~9. O -2.5 -4. O -4.8 --15. 3 .- -5. O
Brasil ,*9.5 *6.5 .. -3. O -10.7 -27.7 ,,4. Q ..12. O
Colombia *1.7 *1.5 -4.0 -4.2 -3. 1 -6.6 -1. '1 --3.6
Chile *5.5 *5.2 --0.6 -1.5 -1. O -2.6 -0.7 -1~'2
México ' *9. O *8.1 -11. O -13. O -l. 3 -8.8 -2. O -4. O
Perú -3.2 ..3.5 -1.2 -1...4 "0.1 "1.9 -0.4 -0.8
Venezuela -2.4 -3.5 -5. O --5.0 -1.8 -3.3 -0.6 --1.2

Subtotal *14.1 *5.3 "24.3 -32.1 -22.8 -66.2 -9.4 -27. 8'
Otros países - -.. '. -7. 7 -8.9 -6. O -13.1 -1 ;1 -4.2

Total
América Latina *14.1 ... -32.~ O ·41. O -28.8 -·79. 3 -10.5 -32. O

'l1It

(*) Capacidad excedente.
( ..) Déficit de capacidad.
_;al lVlateria prima para fibras

~

c.n
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SALDOS DE PRESTAM.OS BANCARIOS A LA INDUSTRIA TEXTIL

Entre los elementos de juicio que se han reunido y expue§.

to hasta ahora con el propósito de fundamentar en ellos unadefinici6n obje

tivade la situación en que se encuentra la indu.stria textil en nuestro pafs,

debemos referirnos .muy especialmente al aspecto crediticio.

En principio, se trata de conocer si la evolución de la

cartera de préstamos de este ramo productivo, ha seguido la tendencia g.!

neral del conjunto de la industria manuracturer-a, o si se ha visto favoreci"

da o por el contr-ar-ío perjudicada en el curso ·de los tíltimos años,

Al efecto.. el Cuadro No. ,1 contiene el saldo de los prést,!

moa adeudados 'por la actividad textil comparativamente con la t<?talidad de

la industria. En la dltima columna, el porciento correspondiente a fin de

cada afio estaría indicando que alrededor del 20· %de la cartera industrial

de préstamos del conjunto de bancos del país" estaría afectado a la aten

etén del sector textil.

. Sin embargo, en 1961, se observa una significativa caída

en dicho porcentaje que medida en t'rminos monetarios, le habrían signifi

cado una indisponibilidad de m$n 1. 650 mtltones aproximadamente, que r.!,

sultan de la diferencia· entre los m$n 14. 400 mílkonea que teóricamente le

habr!an 'correspondido con una participaci6n media del 20'oy los m$n.

12. 718 millones que efectivamente adeudaba a esa fecha (Cuadro No. 2)~

Por supuesto que ese razonamiento puede merecer varij!,
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das objeciones, pero se ha querido resaltar en esa forma una circunstancia

que unida a la contracci6nde las ventas que reflejaron los lndices de tndu-

mentaría en la Capital Federal respecte .del ano 1958 (-31 ,.en tiendas y

-16.. ~eyo en sastrerias y artículos para hombres), configuran sin ninguna dy

da el marco en que se desenvolvi6 la actividad en 1961.

Desde el punto de vista de la sosvencía de la actívídad te!,
. .

tU, el Cuadro No. 1 es suficientemente explicativo de la pesadez sopoztada

en 1962 Y de su empeor-amiento hasta mayo del afio encurso 1953.

Otro aspecto que también interesa puntualizar sobre este

tema, es la proporción que existe entre el salde de cartera y el valor de la

producción de hilados. En·19GO, esa.relación fué del 45%, en 1961 el 470/0"

pero en 1953.. alcanzaba al 7'310.



Cuadro No.!

SALDO DE PRESTAM~ BANCARIOS POR ACTIVIDAD

28

Textil y Manufacturera " de
Ano Anexa Total¡. Textil

--,.-......

(millones de m$n)
f

1955 2. 398; 6 12. 139.. 7 19, 8

1956 3.111,2 16.086,1 19 .. 3

1951 4... 112,1- 18. 539, 1 22,2

1958 6. 099, 8 28.674,9 21,3

1959 7-. 481, 7 38.785,0 19, 3
,.

1960 10. 836, 7 57 .• 056,3 19, O

1961 13. 060, 6 74.935,7 17# 4

1962 14. 838, 1 82.344,6 18, O

1963 (1) 17.257,5 94.084,3 18, 3
~

(1) Mayo

. Fuente: Banco Central. Boletín E·stad!stico.



Cuadro No. 2

INDUSTRIA TEXTIL Y ANEXA

Saldo de préstamos bancarios por actividad.

",

Cartera Cartera en .Total OJo deCartera
Activa Gesti6n y Mora' Textil en Gestión y

Afio Mora

(lV.lillones de m$n)
.'

19.5~ 2. 200,0 198,6 2. 398, 6 '8, 28

1956 2. 900, 6 210, 6 3. 112 .. 2 6, 77

1957 3. 888, O 224, 1 4. 112# 1 5,45

1958 5.744,5 355, 3 6. ,099" 8 5, 8'2

1959 7.130.. 8 350,9 7. 481, 7 4,69

-
,1960 10. 543,0' 293, 7 10. 836, 7 2.. 71

19'61 12! 718, 3 342~ 3 13. 060, G 2# 62

1962 13. 434. 9 1. 494,2, 14. 838~ 1 10, 07

1963(1 ) 14, 331, 5 2.926, O 17.257, 5 16, 95·

(1) lV!ayo

Fuente: 'Banco Central, Boletín Estad!stico.

29



Cua.droNo. 3'

SALDOS DE PRESTAMOS BANCARIOS POR ACTIVIDADES

Documentos Descontados

30

s ,
1 1

Afto ; Industria Manufacturera Industria Textil

I (millones de m$n. ) %

1958 ¡. 18. 435 4.241 23, ~.1

1959
!

25.876 ,5.240 20" -

1960 38.524 7. 5.89 20, -'

1961 5.2. 162 10. 7_03 21, -

1962 53.149 10.425 20, -...:.

1963 (,ti) 53. 361 10. 661 20,-

(U) "hasta Marzo.



Cuadro No. 4

SALDOS·DE PRESTAMOS BANCARIOS P·OR ACTIVIDADES

Adelantos en Cuenta Corriente

31

..

Año Industria Manufacturera Industria Textil

(millones de m$n. ) %

1958 3.334 647 19.. ---

1959 5.494 1.450 26., -

1960 8.850 2.437 28, ...

"1961 11.433 1.277 11, -

1962 18. 50S 2.• 488 13, ...

1963 (tt) 19. 69.7 2. 772 14" -

(") hasta M~zo.



Cuadro No. 5

SALDOS DE P·RESTAMOS BANCARIOS POR ACTIVIDADES

. Prendarios .

32

,
!

Aflo Industria Manufactur-er-a Industria Textil 1,

(millones de .msn. ) %

1958 5.089 856 17, -

1959 ·5. 574 440 8J ..

1960 6.346 517 8, -

1961 . 8.409 739 9, -

1962 5.279 431 8, -

1963 (") "7.499 574 8, -

(") hasta Marzo.
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NUESTRO SISTENiA CREDITICIq y LA INDUSTRIA TEXTIL

El crédito bancario es sin lugar a dudas uno de tos instry,

mentas que más eficazmente la autoridad econémíca puede utilizar para pro

mover o acelerar las actividades de aquellas industrias ya seleccionadas co ...

mo de indudable infiuencia dentro de los planes de .deaar-rolto industrial. El

complejo industrial textil existente en nuestro país ocupa evidentemente den

tro del conjunto de las industrias un lugar de destecada significaci6n# por su

avanzada etapa de desarrollo, por la maquinaria nueva y moderna incorpora

da recientemente a las plantas productivas, índice inequívoco de preocupa-

ci6n por mejorar la producctén y poder operar a niveles de costo yproduc

tividad competitivos, por el número de obreros y empleados absorbidos, por

la enorme masa financiera invertida y finalmente por el rendimiento que a

porta a la econom!aArgentina.

Todo ello contr-íbuír'Iaa explicar la gran participación que

le ha correspondido a este sector dentro de la ayuda crediticia díspensada

por el conjunto de bancos a la industria total del pats, tal como, será posible

apreciar a través de la lectura de las cifras del cuadro No. 6 que fa'cilitala

comparaci6n de la evoluci6n de los saldos de los préstamos bancarfos entre

la industria que nos ocupa y el conjunto de los restantes sectores de la actt

vidad econérntca.

El período analizado comprende desde el afio 1958 y los

cinco prtmerosmeses del ano .1963. Durante este período analizado elsec-
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tor industrial recibió mayor ayuda crediticia que el resto de los sectores e-

conémíeos, Su parttcípacíén dentro del.total crecíé en ·forma constante bajo

las diferentes formas que permite el sistema crediticio. es decir- adel.antos

en cuenta corriente, descuentos de-documentos y cr6ditos prendarios. Esta

evolución de los créditos solo admite altibajos· en 1961 durante· cuyo tr-anscur
\ -

so el grupo industrial total no obtuvo los aumentos que fueron concedidos a

los restantes sectores, es decir que su participaci6n fúé proporcionalmente
"-

menor. En el afta 1963108 cinco primeros meses no han registrado una ín>

versión de la tendoncia comentada con la excepción del mes de abril, en que

seexperiment6 una contracción general de los créditos concedidos, en una

.proporci6naproximada del 9 'o.
'En el afio 1959 hubo una disminuci6n general de los crédi-

tos que llegó en un 360/0 en el sector industrial. ~o obstante este sector tuvo

en ese afio una ·parti.cipaci6n mayor dentro del total de las aslgnaeiones ere -

diticias. Posteriormente en los aacs 1960 Y 1961 Ios' montos de los crédítos

vuelven a .íncrementar-ae, pero los mismos no recuperan en nipgón momento

los niveles alcanzados en el afio1958tEn 1960 se produce un incremento re!,

pecto del año anterior levemente superior al 11,40/0. En 1981 aumentan otra

vez en reíacíén al afio inmediato anterior, pero esta vez enun 20.. 5 'o., Ambos

incrementos sumados no llegan a compensar- la baja producida en 1959.

Laretracci6n crediticia de 1959 f~é acompañada de un dea-

censo del producte bruto del sector industrial del.13 , ••. En cam.bio el aumen-

to de los anos siguientes fuéaeom.paftado p~or· sendos incrementos en el Pro -
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dueto Brut·o. del 8,5 '0 ye1 10,6% respectivamente. para 1960 y 1961.

En 1961. dentro de la convíccíén de: que la in~aci6n había perdido el vigor

de los aftos anteriores se procedi6 a aumentar el margen crediticio, toman-

do como punto de referencia para dicha medida. la evoluci6n de los precios

mayoristas.

Adem4s en el mismo ano. con la adopci6n de otros recaudos monetarios,
1

como la colocactén dei prime r empr'stcito argentino en plazas europeas y la .
, ,

obtenei6n dee..'ditos del Fondo Monetario Intérnacionalydel Banco Intera-

mericano de pesarrollo, el gobierno tuvo.la sensacíén de confianza que bajo

el criterio que 88 seguía, podrla dar al Banco Central y a las instituciones

privadas la capacidad de garantía suficiente para permiti.r la concíkíacíón

del nivel de precios con las necesídades l!quidasde la plaza.

La política del gobierno se vi6 empanada por el criterio.l

de que la consecuci6n de la masa de maniobras para mantener el valor del. '

signo monetarlomediante la intervenci6n del Banco Central. podría hacer

.. qu~ el mereado adquiriera precios de .paridad real. Por otra parte. el ere 

ciente endeudamiento de las empresas renejado a través del constante incr!,
~.

mento de sus pastvoaa corto pl.aso en relaciÓn con la disponibilidad de me-

<, dios líquidos ~ontribuy6 a acelerar el proceso de Uiquidezbien conocido.

En esos momentos la industria textil trabajaba en lrneas

generales a un 30-3.5 fe de su capacidad. apareciendo por supuesto los pro ..

blemas financieros contribuyendo por supuesto a agravar la crisis por la que

atravesaba este sector industrial. Esto 'fué comprendido por los propiospr,2 .
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ductores de materias primas que propician una adecuaei6n~elos créditos

textiles a la capacidad adquisitiva de la moneda y a las neceaídades de esta

parte fabrU.

En este orden de ideas cabe' se~alar elcríterio sustentado

por algunos secteres en el sentído de asegurar el destíno del crédito qu." se

dedica a la materia prima. Esta es una norma que debe ser respetada sobre

todo en una economía como la nuestra que sufre periódicas conmociones por

.eso hay que dictar reglas para evitar que ,esas distorsiones operen en uno y

otro sentido. Queremos referirnos a las actividades especulativas que 880-

riginan a través de la inadecuada utilización de los crédítos y a las dificulta

des que enfrenta la indu~tria naeionalen el aprovechamiento de sus insumos

eomo consecuencia de exportactones realizadas 'sin una plánificaci6n previa.

Cada día se hace más necesario la puesta "en práctic'a de

, un sistema deredescuento selectivo, como única vía racional de impulsar

~-#.

la actividad económica. que sin intervenir directamente permite el control

de dícha actividad, sin embargo es fundamental para que ello funcione, con2

cer específicamente cuales son las industrias que deben eattmular-se y cua>

les las que deben maegínar-se, de esta manera el sistema cr-edítícío nactonal

actuaría en forma funcional cumpl.íendo verdaderam.ente la finalidad de ma-

ximizar la incidencia de su polftíca promotora sobre aquellos sectores que

considera vitales en el desarrollo industrialdelpats.



Cuadro No. ,6

EVOLUCION DE LOS SALDOS DE PRESTANtOS BANCARIOS POR RANIAS DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL.

(en cientos de millones de pesos del año 1960)

1958 1959 1960 1961 1962 dic. 1962 enero 1963 " febrero marzo abril mayo

1. Alimentaria 133, 00 93.35 94.70 103.31 80.30 70.77 76. 37/ 80.67 80.16 77.44 75.80

2. Bebidas y tabaco 48.52 27.25 31.21 37.56 29.24 25.77 22.36 21.18 19.80 21.79 22.61

3. Textil e industrias anexas '155.94 90.59 105.43 111.82 91.61 80.74 81.87 84.38 81.11 79.74 81.71

4. ,Cuero y sus manufacturas 16.04 8. 19 9.58 11.65 10.37 9.14 9.55 9._,~'1 8.75 ' 8.33 7.92
"1'

5. Mader-er-a 29.12 16.97 ,20.11 24. 64 17.09 15.07 15.43 15.11 14.27 13.57 13.66

6. Papel, cartón y artes gráficas 39. 12 24~91 26.11 31.10 26.42 23.28 28.24 25.00 21.34 21.53 21. al
7,. Metales y sus manufacturas 108.72 73.43 85.'35 106.34 92.01 81.09 79.48 80.23 75.63 74. 71 79. 65

8. Maquinarias, motores y sus repuestos, ve-
hículos y astilleros 67.84 47.62 54.96 75.16 63.46 55.93 63.47 63.35 60.78 61.40 61.75

9~ Artículos y aparatos para electr-íctdad.tele-
fonía, radiotelefonía y teievisión 21.20 13.99 16.47 21.98 19.78 17.44 17.68 18.05 16.89 16.17 15.97

1O. Píedr-as y otras preparaciones minerales,
vidrio y' cerámica 2,3.05 14.95 '24.16 27.12 18.31 16.14 16.49 16.64 16.19 15.27 15. 11

11. Petróleo, substancias y productos químicos
y farmacéuticos, ace ítes y pinturas 65.53 44.77 53.33 61.43 52.05 45.88 46.79 47.22 45.89 44.64 46.21

12. ' Otras industrias 20.47 13.33 15. 74 20.88 27.52 24.25 24.13 24.07 25.68 23.55 24.40..
13. PRODUCCION INDUSTRIAL, roTAL 726. 58 469.33 537.20 633. 07 528.18 i65.52 481.87 485.49 466.46 458.15 466. 61

14. TOTAL PARA TODAS LAS ACTIVIDADES
ECONOMICAS 1,.762 •. 55 ,1070,7.9 11.93..86 1440.60 1160,..10 1.022.40 l. 043~ 48 1.036.18 988.~2 980.08 990.11

. 15. PORCENTAJE DE (13) CON RESPECTO
A (14) 41.34 43.83 44.99 43.94 45.53 45.53 46.18 46.85 47.18 46.75 . 47.13

• w
~'
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ESQUEMA D~ LA DEMANDA .D~ PRODUCTOS T'EXTILES

El análisis de la demanda incluirá una descripci6n 'de la

distribuci6~de la producción textil en sus grandes sectores de consumo.. la

utilizaciÓn intermedia y la dem.anda final.

Para ello se utilizarA la.tabla de, transacciones intersectQ..

riales de bienes nacionales e importados dé 1950, publicada en el tomo 1

del ,trabajo de CEPAL uEl desarrollo económico de la Argentinat' al que ya

se ha hecho referencia anteriormente y además, para 1953 la pubtícacíén

de.l Banco Central como suplemento del Bolet'ln Estadístico No. 9. desetieIll

bre de 1961.

El objeto de su desarrollo en esa forma tiene su explica-

ci60 en el hecho de que de esa manera se logra un planteo bastante ordena-

do de los principales temas que deben tr~tarseen un' estudío sobre un sec-

tor de actividad.

En este sentido por referirse a la industria textil fue par ....

ticularmente decisivo que figurara agrupada y se la distinguiera como un

sector de .producci6nen la informaci6n utilizada
. .

Asimismo, esta circunstancia. señalé la oportunidad de a"

provechar aunque fuere parcialmente una herramienta de análisis econérní-
, 1

co de innegable utilidad.

Desde el punto de vista de la demanda la tabla de tr-ansac-
.\

ciones de 1950 permite clasificar las ventas totales de la industria textU en

ese afio de la manera transcripta en el Cuadro No. ' .7.
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En el siguientesubtCtulose dará. un cuadro rr...ás detallado

de las ventas a los distintos -, sectores industriales, pero no estará demás a-

delantar aquí que de ellas,e182, O%en 1950 y el 95, 2 %en 1953, se origin.!

ron en insumos del propio ramo textil y en concepto de ventas al sector-cog

fecciones (45, O'0 Y 55" 5 %y 37, 00/0 y 39.. 7 o/ti respectivamente•.

En lo que respecta al Cuadro de 1953, el Banco Central ha

. publicado solamente las transacciones de bienes intermedios faltando por lo

tanto la discriminaci6n de los rubros finales. Por ello no puede completar>

se para ese afio un esquema idéntico al de 1950.

Sin ·embargo,por diferencia entre el valor total de la pro-

dueci6n de la industria textil (m$n 11. 549 t O millones) y Iasventas ínter-me-

días (m$n 7. 328, 3 millones) se obtiene un monto de m$n 4.220,'7 millones

que corresponde en la uttl íaaoíón final en 1953~

CUADRO No. 7

..- ..,.r;~_____....-

Ventas 1Vlillones m$n. %

UtUizaci6n intermedia 3. 011 .. 3 45, O

'Consumo 3. OSO, O, 45.. 6

Inversi6n bruta 32,9 0,5
Variación de
existencias 1~90, 1 2, 8

Demanda final interna 3•.283, O' 48,9

Exportaciones 411 .. 8 6, 1

Demanda final 3. 694, 8 55, O

. Valor de la producci6n 6. 706, 1 100, O
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Como primer aspecto a sen~ar' entre esos dos ~os. 80-

bresale'la pérdida proporcional del sector de utilización que se redujo del

48.9'0 en 1950 a 36, 6,. en 1953.

Muy postblemente .esavariaci6n se deba a las Dlodificaci.2,

nes originadas per el paulatino descenso de' la producción hasta 1953, que

sepn el tndice oficial fu' inferior en un 18, 5 ,. sobre 195.0 (-19, O%sobre

1951 Y -2.7'. respecto de 1952). La produccíéa de tejidos de algod6n del' a-

ftoconsiderado (.68. 410 tn, en 1953). represent6 solamente el 89, O'o del nl

'vellogrado en 1951 (76. 963 tn, ).

Demanda intermedia,

Distribuci6n sectorial

En el subtttuloante~ior. se s'enalÓ especialmente que del

valor de la producci6n textil en general," aprcxtmedamente el 50'0 se coloca

dtrectamente en los sectores de consumo y del 50 'e restante, cerca de la

mitad se insume en el propio sector. un 40 ,. adquiere al de confecciones y

1O~' se distribuye en las demás industrias.

En ekr-amo de büanderlas y tejedurras, efectda el 69., O,.

de las ventas 'intermedias de todo el grupo textíl; (m$n 5. 063 millones. so-

bre m$n. 7.328 millones) y se 'consideró interesante 'discriminar sus ven-

tas por las, distintas ramas compradoras (Cuadro No.. 7 A).

Como puede observar-se, en este caso. las compras del
/

sector confecciones representan. el 48; 8'%de las ventas y dado su carácter-

puede estimarse que casi en su totalidad se trata de tejidos. Los hilados B,!!



Cuadro NC? 7 A

HILADOS Y TEJIDOS DE LANA, ALGODONY OTRAS FIBRAS
vENTAS 'IN~ERMEDIASPOR'GRUPOS DE

INDUSTRIAS CON!PRADORAS. EN 1953 '

41

Grupo de Industria ,MUes m$n: Porciento

Alimentos 4.157 0,08'
Textiles 2.360.883 46.63
Confeeciones 2•. 469. 91 '1 48'# 80
Papel y Cart6n 1.219 0,02
Imprenta y Publ1caciQnes 3. 817 0,08
Productos Qu.trriicos' '923 0,01,
.Caueho Manufacturado 147.117' 2,91
Cuero y sus Manufacturas 32. '134 0.65
'Piedras, Tierra, Vidrio y CerAmica 2.49'1 0,05
Metales y .sus Manufacturas I 6.720 0,13
Vehículos y Maquinaria no eléctrica 9•.2~8· 0,1·8
Maquinaria y Apara~os Eléctricos 13.842 Q.27

-Varios' 9.523 0,19

TOTAL 5. 062. 617 10010

'C
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marfan ·solamente m$n 191.091 (menos del 8. O").

Por el contrario ~e las ventas al propio sector textíl(m$n.

2. 361 millones). y considerando las leneas de producción de las ramas cOl!!

praderas, puede estimarse que el 95, 2 ". (m$n 2. 250 millones) correspon ..

dían a hilados.

La fuente utilizad'a no contiene los datos báaícos, .agrupa-

.dos por los distintos tipos de fibras;. y no es posible referirse índívídualmej;

te a cada una de ellas en la misma forma que se hiciera para toda·la indus -

tria textil. Su anüisis hubiera resultado sin duda de sumo interés.

El cuadro de transacciones interindustriales ha permitido

esquematizar a grand~s rasgos la estructura de las ventas de· la producci6n

textil en el pafs, Evidentemente se refiere a un ano deter-minado, pudiendo

decir-se que se trata de una situaci6n estátíca, por' ello tendrán especial in-

terés las sucesivas comparaciones que puedan hacerse en el futuro.

Sin embargo, es oportu~o sei'lalar que en materia de repr.!

sentatividad de las relaciones interindustriales~ y tal como se dice en la il.l

troducci6n a la publicación del Banco Central. use .ha verifi~ado con frecuen.

cía que los coeñctentesde insumo-producto (1) .conservan ciertaestabUidad

no obstante los cambios que puedan ocurrir en las condiciones econémícas",

No obstante, serta de desear y digno de elogios si los or-

. ganisrnos especializados. lograran publicar peri6dicamente (entre décadae

como máximo) .un. trabajo de esa naturaleza.

(1) Relaci6n entre el valor de 1$.8 compr-as al propio sector y a los demás
(ínsumoe de bienes y servicios) con la producción total del mismo ses
tor-),
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En realidad. la permanencia o actualidad del cuadro de

trans·acciones, se refiere a las interrelaciones del sector demanda interm,!

día, y no a Ia dernanda final. En efecto. .eu mayor utU~dad radica en que pe!:

mite (2)~alcular cuales serían las variaciones. que experientarla la produc

ci6n interna (dado la estructura de esa tabla). frente auna modificaci6n de

la~demanda final.

Importaciones interme.dias

La actividad textil utiliza para su produccíén bienes y servl

cíoa que pueden tener origen -en el país o en el exterior. En el año 1950, el

valor de los bienes intermedios provení e8te.s del extranjero (m$n 241, 5 mi

llones) representaron el 5,8% .del total de insumos y el 3,6"0 del valor de Ia

producción de toda la industria textíl argentina.

A. su vez esos insumas significaban ~l. 42, 5 fo de las iropo!:.

taciones de textiles y su manufactura (m$n 566, 6 míflonea), de cuyo valor

(salvo las variaciones de existencias) el 51 '0# se utilizó en el sector de ca!!

fecc'~ones y el resto' (7 1 5 'Yo) muy posiblemente trascendi6 directamente alcog

sumo final..

El cuadro de 1953 no agrupó las importaciones eh un rubro

de ventasy figuraron sumadaaa los insumos nacionales de cada sector de

origen. Esta circunstancia no permite incluí r't..·-:~s mismas relaciones Setialé!.

das para 1950.

(2) Utilizando la matriz ínverttda de los coeficientes de insumo producto.
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No obstante cabe eonsignarquelos m$n516,'4 ~nlones a

plicados a' importacion~s de textlles y su manufactura en 1953, repreaenta

ron el 5,2 evo y 3. '3 fo del ,total de los insumos manufacturados utiltzados, y

, del valor, de l~ producci6n de las industrias textil y confecciones en conjun..'

te respectivamente.

Para los anos recientes se ha preparado el Cuadro No. ,S,

que contiene las importaciones en el período 1959-61, agrupados seg4n los

distintos grados de elaboraci6n(materia prima en bruto, hilado. tejido y o

tras manufacturas), clasificadas además por ti po de fibra.

Mediante la observaci6n del Cuadro No., 8 púeden hacerse

variadas conjeturas sobre la participaci6n de cada fibra en la tmpoetactén,

y dentro de eUa por los distintos grados de procesamtento, etc.. pero info!.

tunadamente no podrA medirse (como se hiciera recientemente) su signifiC!.

ci6n' frente a la producci6n interna.

Sin embargo sobre la base de Ias estima ciones del valor

de la producción nacional de hilado para 1960 que habría alcanzado' un nivel

prÓximo am$n2'3. 189mUlones, l~s importaciones (m$n 140~ 7 millones) h,!

brtan r'epresentadoO. 610. La proporción en algod6nse,rla de 1, 110. En'lanas

no hubo Importactonee del hilado, y con respecto a las artificiales el ray6n

textll del e~erior. no alcanzarla a representar el 0,1% del valor de la pro

duccíén ,interna. En ese r,amo las mayores importaciones se' realizan en hi

lado de nylon y ray6n de alta tenacidad.
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Demanda final

Al considerar el esquema de la demanda; se discrimina- ..

ron sus rubros y la participaci6n de cada uno de ellos (ver 11-1). Del aludj,

do esquema surgía .que en 1950 el 55 '0 que representaban las ventas finales

de la industria textil, estaba constituCdo de la siguiente forma, el 6, 1 ero de

exportaciones y el 48. 9~ de demanda interna, de ésta se' destinaba, 45, 6 %

a consumo privado y del gobierno" O, 5.'0 a inversión bruta yse agregaba al

saldo de existencias el 2._ 8~. .

Para el año 1953, no se dispone de la necesaria especifi

cacíón, pero por diferenci~·entre- el valor de la produccíóny la utilización _

intermedia se obtenta un monto de m$n 4.220-, 7 millones representativo de

la demanda final.

. _Consumo "interno

Al consideraren la Introducción -y elcapttulo 2. el consg

mo de fibra por habitante se hicieron algunas consideraciones de carácter

general. 'sobre la evolución del consumo de fibras textUes en nuestro país

y -se 10 comparé con el promedio de América Latina.

En este punto si bien el enfoque no puede diferir de aque

llas consideraciones se tratarA sin embargo de cuantificar el consumo de

indumentaria desde el punto de vista de la' propor-cíénque representa sobre

los gastos totales en consumo.'

Al r.especto cabeaelarar que analizado en esta forma no

puede circunscribirse solamente al comentario del gasto final en productos
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originados en la industria textil. Habr6 que .considerar además el correspon

díente a las ventas finales del sector confecciones', .que en definitiva consti -.

t~yen en conjunto el gasto privado en indumentaria.

Segl1n el cuadro de transacciones intersectoriales de 1950

la suma de las ventas ,finales al consumo privado de esos dos sectores tota-

lizaba m$n 7. ~76#8 millones. En 1953 si bien el cuadrorespecttvo no índí-.

vidualiza ese monto, la suma de las demandas finales (obtenida por diferen

cía seg6n se explteér-ecíentemente), totalizam$n 9.. ,366, 1 millones.

Este tUtimo valor ;guarda una estrecha similitud con el roon

to de las ventas minoristas de indumentaria que consigna el -Censo de Cornej;

cío realizado en 1954 (m$i1 ·8. 744 millones)..Al respecto se considera de par
. -

ticular interés hacer una breve referencia a la clastñcactóín por- ramos del·

aludido monto 'de ventas.

Al ramo tiendas correspondieron m$n 4. 235 millones(4&5'o)

y en orden de importancia le sucedían las ventas de ropa interior y exterior

para hombres y níños (m$n 1. 37~ mñlones, 15, 8,0) Y el ramozapaterla -

(13,7 'o) que estrictamente debiera sustraerse de. la comparación, junto con

otros rubros que tampoco son repr-esentativos de la actividad textil. Sin em-

bargo para este caso no seria posible hacerlo porque el cuadro de transac ..

cíones no los distingue.

La distribución regional de las ventas minoristas de índu-

mentaría aportan sin duda un elemento de juicio de interés., En~l ano del

censo (1954) el 44 '0 de esas ventas se efectuó en la Capital Federal y los
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partidos suburbanos.' el 16'0 en el resto de la Provincia de Buenos Aires,

Santa Fe y C6rdoba absorbieron el 9 ,. Y 8 %reapectívamente, y consideran

do en conjunto a Mendoza, Entre Rlos y Tucumán, lescorrespondi6 10 ;0/0.

Todo el restó del pafs 13 'o.
En el trabajo de CEPAL sobre el "Desarrollo Econ6mico

de la Argentina". '(tomo 1_ .anexo 11) figura el volúmen del consumo privado

de bienes y servicios por habitante desde 1946 a i954. 'Durante ese perfodo

el rubro vestidos insumió entre el 21, 7'10 (1949) yel·17,l % (1953) del valor

total del consumo privado. Medido en pesos de 1950* a cada habitante le cQ

rrespondi6 en esos afiosdesde m$n 415 en 1953 -nivel más bajo- hasta m$n.

590 en 1948.

En el aludido informe se publicaron los coeficientes de e-

lasticidad de la demanda para el consumo de, bienes y servicios privados en

relación con el consumo privado total por habitante•

.A las manufacturas provenientes del 'sector textil les co - .

rrespond16 un coeficiente (If) 06 75 Y alas de confecciones 1, ro, Con tales

coefícíentea aplicados al consumo privado por habitante (medido en pesos de

1950) se complementaron las series correspondientes desde 1955 en adelan-

te hasta 1961.

Si se comparan los valores calculados en esa forma con

el consumo total de fibra por habitante. se observa una var-íacíén poreen -

tual prácticamente .de la misma magnitud entre 1959 'Y 1955...

(") Este .coeficiente. indica que "ara una variación del consumo privado total
por habitante de 1, 0%, el sector textUdebiera experimentar una de O, 15
,. en el mismo sentido (aumento o dtamínucíón), y el de confeccione s 1, 1%f
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Cuadro No. - 8

INiPORTACION DE TEXTILES Y SU lViANUFACTURA .•

(miles de d6lares)

-
Rubro 1959 19()O 1961. ,

Fibra 9. 0'13
- 1. 621 8. 995-

Algod6nen rama 5.217 4.574 4.995
Yute en rama a, 856 '3. 053 " .4.376

Hilado '1. 511 5.~84 " 10. 075

Seda y Nylon 5. 5'31 3.840 9.059
Lana - - 3
Algodón '. l. 614 -1.690 948

Hilo 354 214 63

.Yute 8 - 2

Tejido ... 21. 325 23.454 10.359
\

. Seda y Nylon 2.153 2. 286' 3. 839
Lana 91 79 488
Algod6n 199 185 5-0.1
Hilo 8 5 22
Yute 18. 8'14 20. 899 - 5.509

Otras manufacturas 1.650 2.386 4.960
Seda_y Nylon' 1.230 1_. 417 - 2.540
Lana 165 199 396

í Algod6n 164 530 1.709
Hilo 10 12 18
Yute 81 ... 228 297

Total 39.559 38.851 34.389

Seda y, Nylon 8~920 7.183 15.438
Lana 256 278 881

\ Algod6n 7.194 6.979 7. 771

I
Hilo l 372 231 103
'Yute 22.817 24.180 10.184

1 1
í

r

48
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CUADRO No. 9..

VOLUlViENFISlCO DE LAS IMPORTACIONES DE "TEXTILES'"

(promedios anuales de quinquenios y años 1960 Y"1961)

... '( . . .• " -..... . t·· .•.. . _····..s· -- .. . 1, ,

B U B R O S 1935/39 19 __0/44 1945/491950/54 1955/59 1960 i961 l·

(indice~ base: 1935 =100)

l. Bíenes de c.ons~o._....._............._.........._..................._.... ..J02" 4 29.7 41. 7 5" O 2. 7 3, 7 . 27" O
a) Perecederos............................................_...................... 85.5 15. O 10,7 4, O 2" 6 1,2 2,t5
b) No duraderos ............................................................... 115, 5 42.8 .11,8 7~ 6 .. 3.8 7,5 59, 0 1

e) .DI.1raderos ._ ... _._ ....._........_..........~........._.... _...... _........ 104~ 6 28.3 33,4 1.3 0.5' O~ 2 3,1

·fi. Materias primal y productos interinedios 96.2 49. O 43.6 28.. 6 17, 7 18, ~ 12" O
.) Materias primas ......... .......~ .. _.............. ~ ..................... 122. 6 . 165.2 184.6 212.,4 230..5 2311 2 234.. 1
b) Procn1ctosintermedios.·._.~._.~_~..._._ .... _. __ .......... 95, 8 47" 2 41#4 25~ 7 14,4 15, O 8" 6

b t ) Productos semielaborados_..__ ... ~.......... 88.5 45.. 6' 80" 8 71, 7 22" 7 14~ 4 7.8
b~') Produ~tos elaborados....... _~ ...._............... 95" 8 47.2 41,4 25~ " 14.4 15.. O 8,6

nI. Bienes de capitel .~-"~".......... h ............ ~ ................ ~._ .• 106, O 18~ 2 . 2S.6 .... .- 22 .. 0 0,1
d) Utiles en generál ............._......_.......__ ....... _............ 106~ O 18.2. 25,6 -- -- 22•. 0 0..1

..
T o t a.l................................_... ~ .... ~.._~ _._ 96,5 48.. 3 43#.4 27., 8 17" 1 17,.9 12#4··

"

~

<:.o
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GRAFICO N· 2

IMPORTACIONES DE "TEXTILES"
(AfIos 1935/61)
Indice del volua,n tísico.
Base 1935 =- 100

'~

~Il, 1,
r ·

. ~ ,
'd

• r~
~~ ~,
~I

,
~-..

V \ ~:~I~.' ~~..~I

l
~

~~~-
1,.\ ~.

~~.."

i\~-- ~~.

~

iIf' ""*' 4l~ t:)\. ..,~

'~

~,
..

~..... lO.- -~ .,~~.•~ i ~t...........-..f'.-....-- .......

.... Bienes de consumo --- Bienes de capital

15

10

5

.. -
35

Total

40 45 50 55 1961

CJl
o

I



CUADRO No. 10

COIVi-POSICICN PORCENTUAL DEL VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES DE "TEXTILES"

.(promedios anuales de. quínqueníos y anos 1960 y 1961) ,

RUBROS) 1935/39, 1940/44 1945/49 1950/54 1955/59 '1960 1961

L Bienes de eODSUrn~............ ~_ .. _... _... ~_... _.. ~ ..._.. ~ ...... _... __ 3.1 1.,8 . 2,8 0.5 0.5 . O~ 6 - 6~4

a) Perecederos............... ~..._. ___ ..._..._.._..... ~ ..... _........_..,. 1, O 0# 3 0.2 O_ 2 ti.... 0.1' 0.2
b) Noduraderos...................._................;..".............. 1" 5 1" 1 2.' 1 0.3 0,,3 0.5 6~ 1
-te) Duraderos.... _...................................................._. ____ -.... 0# 6 0.4 0,5 ..... ....... -- 0..·1

IL Materias primas y productos intermedios 96.,4 98. O 96.9 99..5 99~5 98.. 9 93.. 6
al lVíaterias pri~as..........._......_..._.................... ~.; ..._... _. '1,9 5" O 6# 3 11.3 19.9 19.5 27~8

b) ProductGS intermedios........_........_...................... ~ ..... 94.5 93. O 90~ 6. 88~2 79,6 79.4 65,8
b') Produotos semielaborados........... ~....._... 10, O lO.. 3 20,3 28,,2 14#4 8~ 8 6,9
b") Productos elaborados.................................. 84.5 82•. 7 70:.3 60~ O 65... 2 70,6 58.9

IIL Bienes de capital...-...-......................_..__ ~ ___ ..... _._ ...... 0.5 0,2 0.3 . -- _-.. 0,5
d) Utiles en general ................................................... 0.5 O.. 2 0# 3

\

O..5'-- --
T G ta ~l_............................. _............. ....... 100" O 100.0 100,0 100. O 100. O lQO.. O 100. O

Ql
~
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IMPORTACION DE "TEXTILES,"

(Composici6:n porcentl,lal, del volumen.f1sico)

1935/39 1945/49 1961

- - Materias primas y productos _ Bienes de consuacintermedios. c::::::::J Bienes de Capital

C)l,

LV
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En efecto, ecnstder-ando la disponibUidad de fibr.a, en

1953 cc)lTespondCan a cada habitante 7. 3 kilogramos y en 1959 la misma
,/

cantidad. De igual manera. el consumo de manufacturas textiles y de con..
"

fecciones por persona (medidos en pesos de 1950) habla permanecido pr 4S

ticamente en el mísmo nivel (-1. O'o).

Por dltixr!o y para concluir. corresponde seftalar que en

materia de manufacturas textiles la industrja nacional satisface en la pr4c
. .. -

tica la totalidad del mercado interno.
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- V 1 -

EXPORTACIQN, J\S~CIACION LATINOAMERICANA DEI LIBRE' COMERCIO

En términos generales, tanto en la Repábliea Ar·gentina

como en los paises z-elattvamente comparables de /'!mérica Latina. el come!.

cío exterior de manufaetura~ textUes no tiene una irrlportancia fundamental.

En su mayoría. cada uno de ellos 'ha procedido a instalar

" su industria con ~lras a la atención del mercado interno. yen la actualidad,

excluyendo los tejidQs ~e.fibras, sintéticas (nylon, poliester, poltpropüeno,

etc. ) que constituyen un rubro de importaciÓn en casi todos esos patses, se

distinguen especialmente Venezuela, como importador de hilados, tejidos y

manufactura. de algod6n.. y Uruguay,como exportador neto de peinados de

lana (alreded~r de 13. 000 toneladas anuales).

A las 'exportaciones argentinas ya se hizo ref~rencia con

anterioridad. Nuestro país eaport6 materias primas (fibra de algod6n y lana)

por unvaíer que significa-alrededor del 70·" del total de textIles exportados.

En el Cu,adro 9 se transcriben los valores en d6lares de los 61timos tres a 

nos.

Con el objeto de senalar los nívelea de consumo de fibras

textUes de algunos de los pafsea integrante~ de la ALALC, se ha preparado

el Cuadro 11 con una comparacíén de los afias 1950 y 1959. La aítuacíén de

nuestro pa!s· en lo que respecta' a disponibilidad total" 'de fibra por habitante

es claram.ente ventajosa. ,.'

Sin embargo, por razones· de diversa fndole. las perspec-
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tivas que ofrece la fiuidez de transaccíoneedeeívadaa de la liberacion de t~.!

. bas en el mercado zonal. no son demastado optimistas. Esta opini6n es gen!.

. ral.mente campart.ida por los sectores empresaetos del ramo.

No obstante.. .es de esperar que esa afirmaci6n sea fund~ 

mentada con una investigaci6n exhaustiva en. la materia. que excede los lllt!!

tes de este informe.
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- VII -

'EXPANSION DE LA INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA POR SECTORES
I . .... • 1

1. • ALGODON: Produccíén, Hilanderías. Tejedurías. Estadísticas.

Gráficos. Diversos aspectos del crédito bancario a

este sector.

-2. • ·LANA.·- Producci6n. Hilanderías. Tejedurras. Esta'dísticas.

Crédíto bancar íc y su relaci6n con este sector.

3. - FIBRAS CIENTIFICAS. - Su desarrollo. Posición de esta rama

dentro del sector textil. Gráficos.

4. .. OTRAS FIBRAs.- Seda natural. Cátlamo. Yute.
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INDUSTRIA TEXTIL ALGODONERA

. Trayectoria xe!pansión de este sector industrial

Se traza en-este capítulo .un cuadro representatfvode , la importancia

y significación que la industria.manufactur-er-a de hilado de algodón del país

ha alcanaado, como as! mismo se estudian las-diferentes etapas del desarr.Q.

-110 que en los dltimos atlas ha alcanzado este vasto e importante sector de la

industria nacional.

En el curso deeste desarrollo nos referiremos particularmente ala

actividad de la industria en si" al consumo de algodón, a la producción de hj

lados y finalmente a ocupación y salarios. Los datos estadísticos se referi

rán a los aspectos fundamentales de la actividad desarrollada en 1961 por t,2

das las hilanderías de algodón existentes en el pars y su compar-acíón con los

anos anteriores.

Como introducción el siguiente cuadro sintetizará los aspectos

más destacados de la actividad industrial de Iamenufactura algodonera y su.

comparación con las cifras del afio 1960. Ellos permiten apreciar la actual

importancia de esta industria que desde hace mucho tiempo víene sattsfacteg

do en su casi totalidad la demanda de la poblaci6n Argentina de artículos tex

tiles de algodón.
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Cuadro No, 11

58

r--- ..
Concepto

..'

1960 1961 Var-íacíón
%

Hilanderías instaladas a fin de año .... "' ..... " ........... 66' 64 - 3,03

Husos para hilar instalados a fin de ano..,...... ~.O38.378 1.019.492 - 1, 82

Consumo de fibra, en toneladas.......-.."~ ....q ••••••• -. 113.189 111.294 - 1, 6:7

. Producci6n de hitados, en toneladas................ ,. 95.413 95.211 - O, 15

Título medio del hilado producid.o....... .- ........_.- lb, 69 17104 2, 10

Obreros ocupados a fin de año ..... _~ ................A-.- 24. 143 24. 125 .. O. 07

Salarios totales abonados, en miles de m.$n 1.490.886 1.819.977 22'* 07

Sueldos totales abonados, en miles de m$n 292.042 361.507 23, 79

ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA

En el ano 1961 funcionaron en el pats 65,hilanderías de algedén ubicadas en su may,2

ría en la provincia de Buenos Ai~es_ aíguíéndele en orden de importancia la Capital

Federal, y la cantidad de husos instalados era de 1, 019~ 492 ligeramente inferior al

del aae 1960.

Las 65 hilander!as que funcionaron en el año consumieron 111. 294 toneladas de ti ..

bra de algodón desttnadas a la fabricación de hilado.. cantidad 6sta inferior .en 1, 67 %

a la de 1960. La cantidad total de algod6n consumido fu~ de producción nacional" s~

lose industrializaron 6. 441 toneladas de fibra importada. Una idea bastante exacta

del progreso realizado por esta actividad lo darían las cifras de los siguientes cua-

dros que seguidamente se transcriben.
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Cuadro Ne. 12

ENTRADA ANUAL DE TEXTILES ALGODONEROS ~L M'ERCADO ARGENTINO(l)
1941 - 1961

t

IMPORTAQON(2) -1 PRODUC. NACIONAL (3); TOTAL Kilogramos
A:ÑO

r-~ : (Toneladas) por habitani
Toneladas % Toneladas % te-

1941 '19.' 062 '33 .. 3 38. 089 66, 7

I

57. 151 3#94
1942 22.587 31~ 7 48.498 68~ 3 71. 085 4,82
1943 12.066 18,2 54.322, 81,8 66 •. 388 4,43 1
1944 13 •.. 411 17.. 9 61. 649 82# 1 75.060 4;92
1945 9. 783 13, 6 .62. 309 86#4 72.092 4,65
1946 6.515 9#3 63.739 90, '1 'lO. 2.54 4j45

1947 27.559 29# 5 65.952 70,5 93.521 e. 81
1948 18.266 20,8' 69. 685 79,2 87~ 9'51 5" 32
1949 ' 18. 991 21,4 69. 640 78,; 6 88. 631 5" 23
1950 10. 676 12,3 76. 311 87, 7 86.987 4,99
1951 9.765 9, 6 91 .. 915 I 90,4 101. 680 5" 69
1952 11•. 346 12,4 79.995 87,6 ·91. 341 5., 01
1953 1.524 2# O 74.020' 98, O 75.544 4, 07
1954 467 O.. 6 82.544 99.. 4 83.01i 4,38 . ...

1955 1.956 2, 1 92.35~ 97~ 9 94.309 4,88 .
1956 538 0,.5 100. 638 99¡5 101.176 5~ 14
195.7 843 0,9 97.921 99, 1 98.764 4,,92
1958 1.838 1,8 99.559 98,2 101. 397 4.. ~6
1959 626 O~ 7 88.197 99,3 88. 823 4.,28
1960 686 0# 7 96. 370 99~ 3 ·97. 056 4# 62

, 1961 ·'t06 O, 7 94.636 99.., 3 .95. 342 4,43
".

(1) Este cuadro consigna Ias cantidades de artículos manufacturados con algodón
que ingresan anualmente al mer-cado, provenientes de la importación y de la
produeei6nnacional.

(2) Comprende la Importactén anual de hilados, tejidos y otrosartíeulos manufag
. turados con algodón, de acuerdo a las cifras compiladas por la Dtreccíén Na
cional de Estadísticas y Censos. No se incluyen algunos artículos en cuya ía-·
br-ícacíón se ha utilizado el algod6n en mezcla con otros texrües, por consti..
tuir los' mismos unaproporcíón muy reducida en la importaci6n total.

(3) Comprende la cantidad .total de fibra de algodón industrializada anualmente en
el país, .a la que para traducirla en productos manufactur-ados se le ha deduct
de una merma de fabr'ícacíén del 15 %.

Las cifras consignadas en el cuadro ppecedente, nos demuestr-an claramente la a
centuada disminución de la ímper-tácíénde artículos de algodón y el cor-reepondíeg
te aumento de la producción nacional. .



Cuadro No. 13

LAS HILANDERIAS DE ALGOOON y LA INDUSTRIALIZACION DE FIBRA
DE ALGODON DESDE 19~1 (1)

Número
\. - ;

PRODUCCION DEHusos FIBRA CONSUMIDA, ·EN TONELADAS
AR-O de .:Hilan de HILADOS (2)

der!as Hilar Por las Por otros Kgs.por
Hilan- estableci- TOTAL habit-ante TON~LADAS Título

derías mientas medio

1941 23 368.544 43.921.· ' l. 3,2 () 45.247 3, 116 37.889 14,9
1942 26 387. 664 57.056 970 58.026 3, 932 49. 722 14,5
1943

, - 26' 395'.- 6·44 62.605 1.303 63.908 4. 26~ 55.405 14,4
1944 31 419. 696 'l1.108 1.422 '72.530 4,75~ 63.062 13,3
1945 .-: 32· 430.256 '71.868 989 72.857 4,694 63. 625 13, ¿
1946 34 463.735 73.517 1.470 74.987 4,750 64.499 13, 2
1947 35 479.973 76.080 .774 76. 854 4,774 65. 875 13,4
1948 41 551.296 80.850 675 81..525 4', 935 ·69.928 13, 6 '
1949 46, . .561.620 :8í.279 542 '81. 821 4.8¿4 69.922. 13, 7
1950 54 ·7(}8.451 89.065 1.049 90. 114 5, 172 76. 677 14,0

789. 395
J'

1951 61 107.092 1.160 108.252 6,063 91.432 14,5
1952 63 837.000 ' 93. 695 416 94. 111 5, 162 82. 110 15,1
1953 61 853.206 86.856 226 87.082 4,688 76.2'04 15,7
1954 65 '885.'854 97.075 35 97. 110 5, ,128 84.635 16,2
1955 70 930.454 100 ..647' 4 108. 651 5, 628 ,94.586 16,'4
1956 69 '947.952 118.364 34 118.398 6,015 101.018 16,4
1957 70 974.035 115.195 6 115.201' 5, 741 98.468 16,7
195.8 71' 1.004.3.60 116.575 553 117. 128 5,728 99.255 16, 8
1959 67 l. 027. 668 103.316 ' 442 1'03.758 " 4, 994" 86.' 031 16,8
1960 66 1.038.378 113.189 188 113.377 5,'397 95.413 16, 7
1961 64 1.019.492 111.294 ' 43 111.337 5,178 95.271 17, O

(1) Desde 1941 las cifras son el resultado de compilaciones realizadas por la Junta Na
ctonal del. Algodón; .de 1943 a 1957 por la Dirección del Algodón; y desde 1958 por
la Junta Nacional del Aalgod6n.

(2) En los anos 1~41 y '1942 están íncluídas pequeñas cantidades de hilados producidos
en otros establecimientos textiles ..

"---

Oj

o



Cuadro No. 14

. .....

UBICl:..CION GEOORAF1CA DE LOS HUSOS DE HILAR - 1956-1961.. .. . í··· . ..•

CAPITAL .BUENOS AIRES SGO. DEL :

A¡\!O
FEDERJ....L· ESTERO CHACO SANTA FE . .CORRIEN·fES· TOTAL

Husos ~ Husos ". Husos '0 Husos ". Husos % Husos % Husos '0
1956 . 273. 600 28,9 595~OOO 62,8 1.200 0,7 21. 016 2'# 2 30.400 3# 2 20. 736 ,2,2· 94U52 100. O

1951 276. 742 28,4 614. 092' 63, 1 . 7. 200 O, 7 23. 169 . 2,4 32. 09'6 3.3 20. 736 2" 1 974.035 100;1 O

1958 280. 996 . 28, O 639. 620 63., 7 7.200 O~ 7 22.680 2,2 33.128' 3,3 20. 736 2, 1 1.004.·360 100" O

1959 . 288.480 28.• 1 645.044 62~ 7 1.200, 0.7 28.1460

2.3 35.528 3, S 28.256 2, 7 1. 027. 668 100.. 0 ~.

1980 280. 602 2'1_ O 663. 632 63.9 1.200 O, 7 23.160 2,3 35.528 3,4 28.'256 2, 1 1'. 038. 3'18 100, O

1981 278.480 27.3 644.868 63,3 7. 200 . 0,1 24•.440 '2 4 34. 808 3..4 29. 696 2,9 1.019.492 100, O,
t •

Ch>
.~
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CONSUMO .DE ALGODON

Las 65 hil anderías que functcnarcn en el año, consumieron

111. 294 toneladas de fibra de algod6n con destino a la fabricación de hilados;

cantidad· inferior 'en 1, 6710 a la de· 1960. El consumo total del textil, en el que

se incl.uyen las pequeñas cantidades que absorben otros establecimientos que

lo industrializan para fines distintos a los de la fnatura. fué de 111. 337 tone

ladas.

La casi totalidad del algod6n consumido fu6 de produccíén na

cional, pues s610 se industrializaron 6. 441 toneladas de fibra importada. La

longitud de la fibra.utilizada en la elaboración de hilados, de acuerdo a lo d!.

clarado por las hilanderías que llevan ese control. y que representan el 63, 1%

del consumo, osci16 en su mayor parte, entre 23 y 25 mílfmetros, siendo el

promedio general de 25, 02. '.

El consumo medio anual de fibra por día hábil descendi6 a .. \ . .

396.. 1 toneladas. lo que representa unadism.inuci6n de 15_ 5 toneladas con re

lación al año previo; y fu~ septiembre el mes de inayorconsumo diario, con

425~ 2 toneladas.

Las. cifras del cuadro siguiente nos dan.el consumo total de fi-

bra de algodón en las ~landerras y otros establecimientos éntre 1941 y 1961.

PRODUCCION DE H 1LA'DOS

La producci6n de hilados en 19Q1 totalizó 95. 261 toneladas, cantidad inferior

en 142 toneladas - O. 1 'Yo - a la de 1960. La produccíón máxima alcanzada en

elano 1956 con un total de 101.018.011 kgs. La leve dísmínucíén experimen

tada en los anos siguientes ha sido debtdo excluaívamente al factor moda, pero

de ninguna manera puede tomarse esto como un retroceso en el desarrollo de

la industria. pues poco a poco se ha ido logrando satisfacer l~ demanda nacío-

na! de trtulos más finos antes suministrados poe Ia importaci6n.
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Cuadro No. 15

:
Kilogramos f er.

r----r"'l----'-----'---..----------~----,.._--------l

AAo 1·--~~~:~rS % KtL~~~O~
1941
1942
1943
·~9'44

I 1945
1946
1947
1948

·1949'
1950
1951 1
1952 t

i

1953 •
1954 l.

,1955' '1

1956
1957 I
·1958 ~

t
1959 l'
1960 i
1961

43.920. 612
57. 055. 836
62.604.841
71.107. 517
'11.86'1.504
73.517. 410
76.0&0.265
80.849.945
81.,278. 945
89. 065. 418

101. 091. 557
93.695. 294
86.855. ,635
97.075.552

108. 647. 428
118. 364. 185
115.195.301
116. 575. 602
103.315.913
113.189.291
111. 293. 8'15

97.1 1
98.3
98, O
98~ O
98..6
98#0
99.0
99#2
99.3
98.8

::::1'
99, 7
99# 9

1,00. O
100. O
100.0
99#5
99# 6
99.8

100_ .0

1. 326. 415
970.509

1. 303. 359
1.422.150

988.658
1. 4'10. 3~8

774.158
674.675

. 541. 555
1.,048.569
1. 15'9. 622

416.376
225. '912

34.689
3.948

33.582
5.689

552. 81 'J
442.151
188. 279

42.852

2#9
1. 7
2, O
2, O
1# 4
2. O
1, O .
0,8
0# '1

.1,2
1.1
0,4
0,3
0#1
O.. O
0# O
O. O

,0.5
Ó.4
0.2
O~ O.

,.!



Cuadro No. 16

PRODUCCIONDE HILADOS DE ALGODON' CARDADO y PEINADO.

Y TITULOSMEDIOS 1949/1961

64

At\[O ,
CARDADO PEINADO TOTAL TITULOS 1VIEDIOS.,..-

1

Kilogramos % Kílogramos % KilogramosI Cardado Peinado General
" - ....

1949 67. 174. 121 96~ 1 2~t¡48~250' 3" 9 ' 69. 922. 371 13# 09 27, 76 13 1 66
, ~

1950 73.459.810 95...8 3.217.218 412 76. ~77. 028 13,48 27,90 14" 08

1951 8'1.190.439 9,5,4 4. 241. 71'7 4, 6 t 91.432.156 13, 76 2.8.. 79 14 .. 45

1952 76. 770. 473 93,5 5.339.247 6, 5 82.109.720 14., 0·6 30, 73 15,'14

1953 69.615. 089' 91, 4 6.589.196 8, 6 76.204.. 285 141 18 31/ 76 15 .. 70

1954 . 76. 456. 220 90,3' 8.178.739 ,9, 7 84.634.959 14,,48 32, 1·6 16, 19

1955 84. 820. 060 89, 7 9.,766. 426 10,3 94.586.486 14,54 32 ... 28 16, 37,

1956 90.. 644.6'74 89, 7 10.373.337 1013 101. 018. 011 14, 55 32, '68 16,41

1957 87. 776. 317 89, 1 10. 692. 065 10,.9 98.468.382 14, 76 32,98 16, 74

1958 87.767. 734' 88,4 11.486.818 11" 6 99.254.552 14, 68 ,32,,57 16, 75

.1959 75.533.466 87# 8 10. 497.233 , 12,2 86. 030. 699 14, 60 32,24 16, 75
"

1960 84.623. 743 . 88., 7 10. 789. 222 11, 3 . 95. 412. 965 14, 64 32,80 16, 69

,1961 82.453.142 86,5 12. 817. 478 13,'5 95. 270. 620 14,61 32, 7'1 17, 04
.. , .



Cuadro No. 17
65

:PRODUCCION# INlPOR,TACION, EXPORTACION y COr~SUlV¡O APARENfE DE·
HiLADO DE ALGODON .PURO ¡

(promedios anuales de quínqueníos y años 1960 y 1961)

A~OS Producci6n Importaci6n Exportación Consumo Titulo
aparente .medío

(toneladas)

1935/39 ._ ..-......~ .... 23. 158 4.785 135 27.808 14.,8
1940/44 _.~ ..._....... 47.801 2.441 196 50.046 14" 4
1945/49 ...~ .......... 66. 770 4. 284" 17 71. 037
1950/54 ......... _.~._. 82.212 2.601 7 84. 806- 15, 1

1955/59 ......... ~ .... 95.872 893 5 96.760 16, 6
1960 ... .:.................. 95.627 584 8 96.203 16, 9

196'1 264

Fuente: Junta Nacional del Algodón y Dirección Nacíonal de Estadística y' Censos.

Cuadro No. 18

·PRODUCCION, IMPORTACION, EXPORTACION y CONSUlV.lO APARENTE DE
"TEJIDOS DE ALGODONt

'

(promedios .anuales de quinquenios y años 1960 y 1961)

AÑOS
Producción

Cantidad Mat•.prima
Nac.%

Importación Exportaci6n Consumo
aparente.

Consumo
pro

. capite
(en ~g•.>.

. '1935/39 _.22. 396
1940/44 36. 282
1945/ 49 64. 695,
1950/54 80. 053
1955/59._ ~6. 846
1960 (1 ) 78. 000
1961

83 .
95
94
97
99
99

(toneladas)
31. 691 128
18. 337 619
13.516 237
2.170 113

108 111
99 3

367 15

53.959
54.000

" 77. 974
82.110

. 86.843
78. 096

/4, ·00
3,69
4, 87
'4,,56
4.. 37
31 74

(.1 ) Pr-oduccíón estimada.

Fuenter-Junta Nacional del Algod(>n ., DíreccíénNacíonal de Estadística y Censos,



GRAFICO N° 4

PRODUCCION, IMPORTACION y CONSUMO A'PARENTEDE "HILADOS Y TEJIDOS DE ALGODON'·

'Miles de Toneladas
-- l..OCL

. Hilados

-50

O,

-,

Tejidos

35/39' 4.0/4-4,_ 45/49 50/54 55/59' "1960

c::J Producci6n _ 'Importaci6n _ '. _ Consumo Aparente

O'J
O""J
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OCUPACION y SALARIOS.

La. cantidad media anual de obreros ocupados en las hilande-

rtas en 1961 rué de 24. 160, es decir, 8. 9% menos que en el afio previo. ~l

personal femenino particip6 en dicho' promedio con el 56, 9.0/0, cor-respondteg

do al mes de agosto el más alto nivel de ocupación d~l afio, con 24.636 obre-

ros..

El monto de los jornal~s totales abonados por las hilanderías

ascendi6 a m$n 1. 819.976. 632# contra m$n l. 490. 886.407 en el año 1960, lo

que representa un aumento absoluto de m$n 329.090. 225 Y rel~tivo del. 22, 1 %.

En diciembre seabon6 la suma de m$n 371 .. 355. 023, hecho explicado por la

inclusión por parte' de los establecimientos. de las sumas correspondientes

a pagos por sueldos anual complementarte, z-etr-oactívídades y otrosconcep-

tos' varios.

Por otra parte I los sueldos abonados al personaladministrati

vo y técnico de todas las categorías totalizaron m$n 361. 506. 756, es dectr,

que representan un aumento de m$n 69. 464. 360, con respecto al año anterior.

Los jornales y sueldos incidieron, respectivamente en m$n

19. 103 Y 3,794 por kilogramo de híl.ado pruducído, habiendo .stdo dichos va-

lores de m$n 15, 62·6 Y 3~ 061 por kilogramo, respectivamente. en el afio 1960,



Cuadro No. 19

JORNALES ABONADOS Y OBREROS OCUPADOS EN LAS HILANDERlAS. 1952-1961

;

:

PROlViEDIO PRODUC JORNALES A PROlVlEDIO DE....
JORNALES DE OBRE- HUSOS"HORAS CION BONADOS POR OBREROS OC!-!

AnO ABONADOS ROS ocu- TRABAJADOS POR ,HU- HUSO-HORA. PADOS POR'
(m$n) PAOOS SO-HORA TRABAJADO }\faLLON DE

I (Gr·amos) (m$n) i HUSOS-HORASI ~ t

1952 269.038.44 27•. 676 3. 516. 398. 448 .23.3 O~ 076510 1.871

, 19.53 249.878.094 23.93'8 3. 341. 657. 7'11 22~ 8 0#074777 7~ 164
-

1954 320. 240. 240 26.214 3. 856. 297. 934 21# 9 O~ 083043 6.798

1955 ~13. 275. 597 27.865 4. 408. 087. 308 21# S 0,084680 6.321

1956 . 462.561. 823 28.308 4. 828.920•. 318 2.0_9 0.095190 5# 862 -

19á'f 590. 418. 273 29.270 4. 746. 789.011 20.. " . 0.124383 ($1 166

1958 817. 063. 882 28.256 4. '870.911. 351 20.4 0.'167'144 5.,801

1959 1. 208. '16'1.315 28. 799 4~ 269,. 692. 851 20.1 0.283104 6,144

1960 1. 490. 886. 407 26.530 4. 718. 096. 501 20#2 0.315993 5~ 623

1961 1. 819. 916. 632 24.160 4. 863. 696. 601 19.6 0#374196 . 4,967
, . -J i ;

O":)

00 -
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PRODUCCION DE TEJIDOª

Los diversoscuadrosestad!stieos transcriptos en este traba"

jo tienen como propósito ilustrar los diferentes aspectos básicos de la actt-

vidad desarrolíada por los estabtectmíentca fabriles' delpa.ls que elaboran

tejidos de algodón, Las cifras han sido suministradas por la Junta Nacional

dél Plgod6n, resultado de una minuciosa investig~ci6noficialmente realiza-

da en el pare entre el importante sector .industrial que tratanJ.os. Las cifras

presentadas tienen como finalidad evidenciar los diferentes hechos que con-

figuran la posici6ny el grado de desarrollo alcanzado por la industria textil

algodonera en 'especiallos relacionados con el consumo 'de hilados, produc-

ci6n de tejidos, niveles de ocupación y salarios.

La. encuesta realizada por el citado organismo abarcó la tat!.

lidad de los industriales del pats que en 1960 operaron en la materíaaludíde.

Se consultaron 2981 establecimientos y que conforme a los artículos que el!..

bor-aron se clasificaron en cuatro categorfas. a) Tejedurías a lanzadera.• b)
, .

. Tejedurías de punto. e) Tejedurías de medias, d) Establecimientos textiles

diversos.

En el afio 1960 la industria textil del pals consumi6 89. 935 to

neladas de hilados de algodón, con los que elabor6 78. 972 toneladas de teji

dos. en este volümen no se han inclufdo los tejidQ$.:4!n cuya producci6n se
, '-l", .... 'C"!','

.....~

mezcl.aron hilados de algodón con los de otras fibras. Se ha cretdo de inte-

r~s resumir en el siguiente cuadro los principales fndices básicos de la ac-

tividad textil algodonera en 1960y las variaciones con respecto al ano ante ..

rior.
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La cifra de 1750 fábricas se refieren ltnicamente a las que e-

laboran tejidos de algodón, esto explica la diferencia respecto del número ,t.2

tal de esteblectmíentos consultados.

ACTIVIDAD GENERAL DE LA INDUSTRIA,

En las 1. 750 fábricas computadas, el consumo total de hilado

de algod6n ascendi6en 1960 El 89. 935 touelad~s: 89. 055 provenientes de la

producci6n nacional y el resto de la importaci6n.Dicho total supera al del

afio previo en 9. 395 toneladas. El título medio del hilado conaumído -16, 97-

es inferior al del año prevío,

A partir de 1945 y con la única excepci6n del año 1953~ el vo-

lumen total del hilado de algod6n ingresado en el mer-cado argentino ha sido

siempre mayor que el utlUzado por la industria textfl, estando la diferencia

resultante formada por las cantidades absorbidas por la exportación, utUiz.!

cíón doméetíca en hogares, escuelas y- asilos, destrucción por siniestros, el!

lafateos, etc.

La producci6n de tejidos puros de algodón totaliz6 78. 972 to-

neladas;cifras superadas por las de los aftas 1956 y 1957. Del total referido, ,

corresponden 71..875 toneladas" 91, O'e -Q las tejedurías a lanzadera. La

producci6n de tejidos mezcla con algodón, que alcanzó a 3•.393 toneladas, es

la más baja de los últimos diez anos.

La cantidad máxima de obreros 'ocupados en el ano por los es... ......

tablectmíentos considerados-en la estadística, descendió a 35. 667. Asimis-

'mo, las sumas pagadas por la industria en concepto de sueldos y jornales se

elevaron a m$n 456.610.514 Y 1. 732. 989. 435 respectivamente.



Cuadro No. 2O

e o N e E P T01 1959 ,. 1960 Variaci~n % t·
, 1

I 1 ¡ ~
Fábricas J •• ~ _ _ •• __ _ _ .

Tel.a..res a l¡:nzadera _ _ __ __ .

~Iáquinas par-atejídos de punto _ ~._ _ _ ~ _ _._ .._.

Máquinas para medías ._ _ r ..

Consumo de hilados de algodón.. en toneladas __ .

Título medio del hilado consumido .: .

Produccíén de tejidos de algodón, en toneladas __ _ 1

Producci6n de tejidos mezcla, en toneladas .
..

Producci6n de algod6n hidr6filo, en teneladas .

Empleado~ y obreros empleados, cantidad máxima n •••

Sueldos y salarios abonados, en miles de m$n " ~._ _..

- 9# 8

0.. 2

5,5

- 14, 6

11, 7

... 5,3

14.1

- 11 .. 3

- 10.1

- 7.. 1

24#6

~.

~



Cuadro No. 2!

ESTABLECIMIENTOS ALGODONEROS EXISTENTES EN EL PAIS ENTRE 195'1-1960

I ESPECIALIDAD 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Hílandezfas ....... 4 ................... 61 63 61 65 70 68 69 70 . 67 66

Tejedurías a lanzadera... 1. 261 1.378 1.222 1.061 1. 016 934 874 866 916' 82~

Tejedurías de punto __ :...... 269 328 394 355 346 331 335 348 358 316

Tejedur,!as de medi as.._,. 221 218 213 214 213" 206 193 169 130 90
-.

Otras fábricas y e.spe-',
cialidades textiles ...._..'_. 558 635 628 598 556 554 543 500 500 457

I
T O ·T,.A L .~.'........_.. 2.370 2.622 2.518 2.293 2'.201 2. 093' 2.014 ,1. 953 1.941 l .• 750

TOTAL DE FIRMAS 2.210 2.379 2.309 2.104 2.024 1.934 1.875 1.812 1.. 779 1. 628COMPUTADAS (1)

('1) El ntimerode firmas computadas es inferior al total antezíor-, 'debido a que algunos establecimientos se dedi
can a más de una especialidad.

~
I~



Cuadro No. 22'

. "

PRODtCCION 'DE TEJIDOS PUROS DE AL~DON, 1951-1961

(Kilogramos) .

\
\

ARO· TEJIDOS A LAN2·ADERA . TEJIDO DE ~UNTO l\IIEDIAS TOTAL

~951 67. 273. 376 . 7.497. 539 a. 191. 828 76~ 962. 743
--

.' 1952 . 64. S05. 524 6. 759. 351 1•.802. 741 73. 067. 622

1953 59. 860. 313 6. 75'1. 506 1.792.561 68.410.380

1954 60.584.997 7. 235. 698 1. 912. 463 69. 733.158

1955 85. 168. 621 '1.834. 143 2. 016. 043 7·5.' 619. 407

195E 70. 198. 957 8.911.291~ 2. 046.564 81. 156. 818

'195'4 68.545.239 9. 032. 991 1. 818. 904. 79./397. 140 .

195E 68. 596. 765 8.837.460 1. 358.120 78. 792.345..

195~ 60. 841.171 '1.456.536 889.,965 69.187. 672

" '196( 71.875.438 ., 6.565.460 531.129 78. 972. 027
O)

1981 69.111.423 J 7.11.3. 24·4 465.350 17.350. 017

-....]

w
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Cuadro No. 23

HILADO PURO DE ALGODON EIvlPLEADO EN TEJIDOS NiEZCLA.1951-1960

(kUogr.anlos)

TEJIDOS TEJIDOS OTRAS ESPECIA
AÑO A DE MEDIAS LIDADES y TE- TOTAL

LANZADERA PUNTO JIDOS VARIOS

1951 2. 626. 018 682. 676 283.749 1.892.279 10.484.707

1951 2. 135. 712 536. 868 100. OSO 5.667.836 8.440.466

1953 1.892.252 645.344 60. 980 5.:546. 137 8. 144. 713

1954 1. 767.584 749.166 61. 163 6.731.346 9.309.259.,

1955 2. 039. 157 7'18. 866 .116~756 6. 514. 95~ 9.509.732

1956 2.033.924 778. 791 88. 813 7. 381. 241 10. 282. 769

1957 2.182.980 706.158 65.889 7.588.893 10. 544. 920

-1958 2.073.335 766. 817 14.688 7.837.012 10. 751. 912

195.9 l. 648. 863 591~309 51.331 6. 695. 162 8. 986. 671

1960 1.549.749 464.234 31. 561 6.. 571. 429 8.616.973



Cuadro No. 24
'-,

UBICACICN GEOGRAFICA DE LOS ESTABLECIIV1IENTOS ALGODONEROS EXISTENTES EN EL'PAIS, 1959-1960

1959 r1960 1959· ¡1960 ~¡ 1959 1960 ¡1959 1960

0,06
0# 06

35 .. 71
62_ 23

O., 80
O, 63
0,2'8
0,06
O" 17

POR CIENTO

35# 53
61,26

O. 86
O, 52
0,32·
0,,05
O, 21'
O~ 05
0,10
0,10

1959 I 19601959 I 196)
1.

TOTAL

709 625
1. 189 1.. 089

17. 14
·10 J 11

6 5
1 1 t

4
J

3
1 t --

21 1
2 . 1

1~941 11.750 1100,00 flO~OO

1, --

~ I -~

-- ., 1

470 1 457

177 169
277 275

5 4
5 6
2 1

1959 1 1960

\

OTRAS ESPE
CIALIDADE~

.._.~ T~XTILES

1.

75
14

. l
I

251f 98
62' 30

2' 1
1 1

3161 130 , 90

288
67

2
1

2

821 I 358

121
687

6
3
2

TEJEDURIAS

4

13.6
764

7
3
2

1

2
1

i

9 I

51 1

~~ I
!2

1

1

la
51

2

1
!

BlLANDER1A~__ ...._ d -----T Punto, t lViedias. T Lanz a era I

R1 1 66 I 916
I '. 4

T o T'A L. _.....

UBICACION

Capital Federal .
Buenos Aires.. _.._ .
Santa Fé ~~ _ .
C6rdoba .
Chaco _ ,.
Sgo. del Estero .
Entre Rro~_ ~_._ _
San Juan .
Corrientes h .

Chubut. _ __ ,' .._ .

NOTA: A los fines de éste estadística, dadas las características especiales de la Corporaci6n Argentina de la Tejeduría
Doméstica, se ha ·considerado a ésta como un solo establecimiento ubicado en la Capital Feder-al,

--..]

CJl



PERSONAL OCUPJ. DO POR LAS TEJEDtJRIAS, 1951-1961

'Cuadro No.' 25

r
.. l· I . t

¡ OTRAS ESPECIALI I -~.....-........-......

·LANZADEIA PUNTO MEDIAS TOTAL
¡ AAO DADES TEXTILES ¡

1Enplea-· I Emplea- !Elr¡plea- Emplea- E mplea-Ob~ero-s . .. l Obreroa t . , . Obr-eros!" . . Obreros Oureros
Idos ¡ dos. I 1dos dos. dos

1
r t
l j

34.273 t • 11951 !.903 8.672 l. 024 8. 661
,

854 I 51. 606 5.781i ..... _.-

1952 33.816 ~. 992. 19. 622 1. 092
!.

7.869 f 786 2.451 t 255 53.758 6.125
11953 28.102 ~.698 10.258 1.080 7.183

,
180 2.311 ¡ 312 41.914 5.870

. 1954 26. 955 ~.635 9.815
I

1. 061 6.600 839 ," 4.162 , 651 48.132 6.18S
1955 '24. 890 . ~·.588 9.437 1.039 7.160 858 3.058 399 44.545 5.875
1956 24. ~O4' 2.412 8.519 902 7.097 86·8 3.463 i 488 43. 883 5.670

t195'1 24. 752 . 3.2.30
1

8.835 1.030 6.582 853 3.991 i 514 . 44. 160 5.627
, 1958 23.160 :~;;969 7.911 968 4.739 583 3,. 451

.
460 39. S61 .4.980I1959 23.;.736 3. 325 1 8. 081 '968 3.208 424 3.478 462 . 38.503 5.179

1960 v 14.3'9 2.478 t 1.831 538 622 233 1.402 . 329 18. 260 3.276
1960 m L.482 '712 1 4. 742 . 376 1.708 92 2'.475 139 11.407 1.319

i

1960 22.Cldl . 3. 190 1 6. 579 912 2.930 325 3.877 468 3·5.687 4.895 I1961 27. 666 3.603 1 6.538 929 1.692 254 5.885 844 41. 781 5.630
!

--______:...:......__._l__. .___L._____~_._____¡._
f

.........._.- .-- . ----l

~
O'",;)
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Cuadro No... 26

JORNALES Y SUELDOS ABONADos POR LAS TEJEDURIAS, 1951-1999

(en miles de m$n. )

~., f J . ¡

. f I
LANZADERA PUNTO MEDIAS ,¡OTRAS ESPECIALl I T O L

A fj O DADES TEXTILES f . T A

JORNACES ~ f>UELDOS JORNALES SUELDOS JORN~ t SUELDOS¡ JORNA- ~!' SUELDOS JORNALES ! SUELDOS
LES 1 j LE3 i

1951 . 261. 821 60; 469 55. 005 17. 110 52. 858 I 11. 6191 -- I -- 309. 683 89. 198
1952 313. 336 81. 609 77. 065 16. 031 66. 396 13. 653 t lEl313 3. 799 473.110 115. 092
1953, 280. 622 81: 699 19.277 15.868 5.8. 3,97 .1S. 682 t 1·7.3·J.4 6.445 435. 600 .111* 694
1954 299. 847 87.80a 86. 375 . 16.465 64.943 15. 243 ¡ 38. 3}& ¡ 11. 807 . 489. 563 131. 383

. 1955 332. 09592. 335 . 98. 369 19. 005 77.342 16. 557! 32.914 I . 5. 852 ~ 540. 770 133.749
1956 399. 399 114. 670 103# 263 20. 721 89 •. 873 19. 948 48.4}1 i 12. 725 641. 02·6 168. 070
1957 ' 479. 085 117.456 122. 410 26•.937 87., 832 22. 16'6 . ~2. 833 't 17.948 762.160. 184.507
1958 672.547 153. 300 154. 7'16 33. 585 102. 517 26. 900 77. 819 I 22. 815 1. 007. 659 236. 660 .
·1959 954. ~47' 253. 326 ·222. 144 50. 892 97. 141 28. 522 118. 298 .' 32. 770 .1. 391. 630, 365. 510
1960 1. 260.959 331.214 224. 237 57. 415 71. 685 f 21.763 ¡ 176. 129 40.218 1. 732. 989 456. 610

. . I
. I . ¡

'1
'-J



Cuadro No. 27

PRCDUC~ION, IlViPC RTACION y EXPORTACION DE TEJIDOS Y OTROS ARTICULas DE ALGODON, 1951-1960

AÍ~ O

! -1
I PRODUC(,ION NACIONAIJ

(1) . i
•f

• . i

IMPORTACION T O TAL
(2)'

f ¡

t ~

EXPORT¡~CION IRElViA..NE.NTE J KILOGRAIViOS
PARA I ,POR

CONSUIVIO HABITANTE

4# 126

5~042

4... 650

4" 473

3, 764

4~ 382

4,539

4,178

4,416

!
t

¡
!
I
r
t
i
I
t

t

, .í
J
J

i

1
I
I
I
J

I

79. 096

76. 828

90. 027

78'.198

89. 735

82~593

89.589

85.198

91.518

9

4

61

76

59

'39

. 13

488

318

1'~'~~~~~~~~~ ~ Toneladas

90. 053

18.237

89.645

91.5770.. 2

0" 1

O, 1

.0.. 1

67

82

63

137

101

111

128

Toneladas! % tToneladas ~ :-onel.ada.s
I Ir ~ I

3. 068 ¡3, 4 90. 515 I
l ! r
'1 t

l.' 089 f 1, 3 l 82. 597 t
! ' t¡ ,

I . 10,1 j 76. 63~ !
l. !

0,1 1 79.109 1
I 1
i f

0~2 1 85.257 1

1
,1

I

I
I

98, 7

96,6

99~ 9

99~ 8

99~ 8

99~ 9 .1

99,9 I
99,9 .,

..99~ 9

79. 042

72. 174

8'1. 447

89. 942

78.555

81.508

85.129

89.544

91.440

Toneladas

1954

1953

1952

1951

1956

1957

1955

1959

'1958

1960 . 87.589 99.8 171 O" 2 87. '160 9 87. 751 4,177

(1) Comprende los tejidos de puro algod6n más el hilado de puro algod6n empleado en los tejidos mezcla.

(2) Exclu!do el hilado para el telar y la fibra de algodén, -...J
00
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TEJEDURIAS A LANZADERA
,. .... .. . 1 .,' •

Las 821 fáb,rica.s .que en 1960 elaboraron tejidos de algod6n

en telares a Ianeader'a - ubicados en su casi totalidad en la Provincia de Bu!.

nos Aires y Capital Feder-al ,. contaban al ·fin·alizar el afio con 22. 607 telares

ínstaladoe: 40 más que en 1959,. Funcionando en. su mayoría con tres turnos

de labor, el promedio general de trabajo anual, calculado sobre la base de

SOO días hábiles, resultó superior en 13,,3 '0 al del afio 1959'.

El consumo de hilado de algod6nen las tejedurías citadas -que

representóel 83#9'0/0 del consumo total del par~- fué de 75. 498 toneladas, de

las cuales 74. 916 toneladas corresponden a hilado nacional. El título. medio

del hilado nacional consumido fué de 15# 9y 64, 3 'el del extranjero.

La producción de tejidos a lanzadera, que resultó superior a

la de 1959", en 1'8, 1 %, totaliz6 74. 385 toneladas: 71. 875 de tejido pur-o de al-

god6n y el resto de t.ejido mezcla. Se registraron importantes aumentos' en la

produccíén de bcmbasf, brín, drill, gasa hidr6fila.o lienzo y Iíencülo, lona y

loneta, poplfn, satiné, tela para forros, tusar y sephir;disminuyó en cambio.. '

la de. colchas y carpetas, entretelas, grlseta.. mantelería" tel.aestampada, t~

la para bolsas y tela para pañuelos.

El número máximo de obreros ocupado en el afio por estas te...

jedurtas descendi6a 22. 881; 855 menos que en 1959. Las sumas totales .abo-

nadas en concepto de. sueldos y jornales ascendieron a m$n 337. 214.463 Y

rn.$n 1. 260. 958. 201, respectivamente.



euadro No.. 28

UBICACION GEOGRAFICA DE LAS TEJEDURIAS DE ALGODONA LANZADE~,_ 1951-1960'

BUE~,OS
. l·· L l . -1 ;

A1\TO CAPITAL SANTA FE CORDOBA ENTRE RIOS iS~T~:O ICHACO ¡ SAN LUIS LA PAMPA TOTALFEDERAL AIRES 1

(1)

1951 207 1. 036 11 2 3 -- 1 1 ..... 1.261

1952 201, r.res 11 1 4 1 1 ..... 1 1.378

1953 185 1. O~2 9 -- 4 1 1 .--

-1

1 1.223
•

1954 160 ' 8(6 8 2 4 .-- 1 ..- -- 1. 061

1955 159 ' 842 8 2 3 ....- 1 -.. 1 1. 016

1956 156 701 9 1 4 .~ ... 2 -- 1 934

1957 131 '728 8 _.- 4 -- 2 -- 1 874

1958 128 723 8 1 4 -- "2 .- -- 866

1959 136 7,64 7 3 4 -- 2 -- ...... 916

1960 121 687 6 3 2 ' ..... 2 ...- ....- J 821
1
~

(1) Se incluye como una tejeduría, a la Ccrpcracíón ltrgentina de Ia Tejeduría Doméstica.

I

00
o



Cuadro. No. 29

CONSUlVIC DE HILADO Pl1RO DE ALGOOON EN LAS TEJEDURIASA LANZADERA, 19·51--1960

HILADO NACIONAL HILA~OEXTRA~:ERO,I TOTAL
AÑO 1- ¡ t.

I¡ To. 1\'10. 1 Kilogramos ! % To. Mo. iKilogramos 1 'Yo ¡ Kíkogr-amo s ¡ To.lVio.. . i
f J '

1

i 13.. 9 i 96# 2 36. O ! 2. 741. 042t 3, 8 I 72. 330. 06.3
¡

14.71951 t 69. 589.021 1 I

1 ¡I f J

1952 1 13.. 9 64.631.242 1- 93,a l. 41,6 4. 239. 397 6, 2 1 68. 870. 633 1 14# 7 t
i

I
i

1953 j 14, 7 61. 830. 718 I 96, 6 I '46, 2 64. 013, 674 15.7, t1 2. 182. 956 3. 4
i
¡

960..2151 1,.si ~
.

195.4 t 15" O
1 63. 459. 5771 98" 5 ·t . 45.. 9 1 . 6·4. 419. 19·! 15_ 5 t!

1955 I . 15,3. 1 69. 205. 714 1 98#9 1" 64~'7 1 795~ 4251 1, 1 I 70. 001.13'9 I 15.9 I
t
1

I

74. 078. 704 f 99,4 1 f 413. 5211" O, 6 1 1
I1956 I

15~2 68,.0 74.492.225 15.5
1

1 i

1957 f 15~ 3 72. 374. 980 1 99.. 4 f I 419. 3761 O~ 6 1 12. 794.26a 1 15" 6
fi 71,2 I

99~ O 1 r '128. 641 J 1.Q 1 11958 f 14~5 i 73. 038. 975 I 70~2 73. 167. 61 J 15, O !.

I
~, f

195~ I 15" 7 1 63. 888. 559 t 99. O t 7'0. O I 634. 767 J 1, O f 64. 523. 32t1 16 3 .,~
, . 1

i
1960·

1
15,9 I 74. 915. 6471 99# 2 1 64~ 3 ! 582. 474f 0# 8 I 75.498.121

1
16.. 3

¡

I

1¡ . _.~ ¡-

00
~.



Cuadro No. 30

PRODUCCION DETEJlDOS.DE ALGODON A LANZADERA, 1~51-11960

f 1
. "

TEJIDO PURO .~

TEJIDO ~1EZCLACONALGODON ,l'

Al~O
DE - Hilado puro de algod6n utilizado

ALGODON Kilogramos .........................._.......--..........-.._.......................-._...................................-..._.--_............................-

. (küogralnos) KUogramos ~

1951 6'1.273.. 376 4.700.271 2. 626. 018 55,87

1952 64.505.524 3.297. 443 2.135.712 64, 17'

1953 59.860.313 2.804.504 1_892.252 67~47

1954 50.584.997 2.133.509 1.167. 584 ' '64.- 66
~

1955 , 65. 7E8. 621 3.162. 316 2.039.151 64.48
..

1956 ' 7u. rs 8. 957 3. 331. 064 2. 033. 924 ' . 61,06

'1957 " 68.H5:239 3.'525. 522 2.183.980 61..9$

1958 68. 5S&. 165 ,3.324.678 2.073.335 62.36

1959 60. 841. 171 2_ 625. 241 1. 648. 863 ~ 62,81,

1960 ,71. 875., 438 2~' 510. 094 1.549. 749 61. 14

oo'
~



Cuadro No. 31

PERSONAL OCUPADO Y ~UELDOS y JOItNALESABONAJ:lqS POR LAS TEJEDURIAS A LANZADERA, 1957-1960

PERSONAL OCUPADO SUELDOS Y JORNALES (m$n)

RUBRO i r
195" '.1958 '1959 1960 1957 1 1958 1959 ¡ 19,60 .

Empleados 3.230 2.969 3.325 3.190 111.455. 831 153.299.816 253. 326. 428 337. 214,. 463

Obrero 24.752 , 23. 760 23.73~ 22.881 479. 085. 321 672.547.034 ,954. 04'1. 384 1~ 260~ 958. 201

_._~-

~---

TOTAL 27.982 26.'129 2'7. OSI 26. 071 596. 541. 152 825,846. 850 1. 20'4 373. 812 1. 598. 172. 664

./

00
w
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TEJEDURIAS DE PUNTO

Las 3.16 f6.bricas que en el ano 1960 elaboraron tejidos de al

god6n denominados de. punto. de lasque 251 se encontraban ubicadas en la

Capital Federal, contaban al ~inalizar el afio con 3. 295 máquinas de tejer

circulares instaladas y 1. 081 rectilíneas.

. En el perrodo considerado, dichas tejedurlas consumieron-

'1•.252 toneladas de hilado de algod6n.es decir, 1.059 toneladas menos que

en 1959. En el referido total participó con s610 el 1, O,. el hilado importado.

El título medio gener~' del hilado consumido fu~-de 21,6.

La produccíén de tejido dealgod6n en esta especialidad fué de

8. 565 toneladas -892 menos que 'en 1959~ y de 822 toneladas la de tejidos me!,

cla, siendo de 3, 3 'o la mer-ma de tejer promedio resultante.

La cantidad total de artículos de algod6n y mezcla confeccio

nados con tejidos de punto totalizÓ en el período considerado 7. 056 toneladas,

de la que result6una merma de confecci6nde 4, 5 '0, Es de' inter~sset1alarl

que el 34, 1 '0 de los artfculosde algodón corresponde 'a ladenominaci6n de

ropa interior.

Las tejedurías de punto ocuparon en 1960 un ·mdximo. de 6. 519

obreros, cantidad inferior en 1. 502 a la del año previo. Abonaron en concep

to de sueldos y jornales las sumas de m$n 57.415. 196 Y m$n 224. 236. 699

respectivamente.



r-•
Cuadro No. 32

UBICACION GEOGR.A.FICA DE LAS TEJEDURIAS pEALGODONDE PUNTal 1951-1a60

j
,.
!

AÑO CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES SANTA FE ENTRE RIOS CORDOBA TOTAL

1951 219 45 4 1 .. 269

1952 . 2'10 54 3 - 1 1 328

1953 329 59 4 - 2 394.

1954 289 . 59 4 - 3 355

1955 282 58 . 3 ... 3 346

1956 272 54 3 -
1

2 331
t

1957 270 60 3 - 2 335

1958 281 ·64 2 - 1 348

1959 288 67 2 ~ 1 358

1.960 251 62 2 .. 1 316

00
c.n



Cuadro No. 33

CONSUMO DE HILAD( PU:fLO DE ALGODON EN LAS TEJEDURIAS DE ~UNTO, 1931-·1930

j
.....

HILAro NACIONAL HILADO EXTRANJERO TOTAL
AfiO

+

To. Mo. Kilogramos '/0 To.Mo. ~K~ogramos %' KilogramoJ To.lVl0•
.-

1951 20# 8 7.777.675 92,5 32, 7 629.325 7.5 8. 40;.• 000 21,2
1952 '20,4 6.735.228 90,,0 37, 6 750. 061 10, O '7. 485. 289 22,1
1953 21,3 7~ 227. 631 -95, O 40,5 381.900 5~O 1.609.531 22, S'
1954 22, 1 8. 038. 819 97,9 40.2 169. 755 2, 1 8. 208. 634 22.,4
195.5 22, O, 8. 686. 620 98,2 52, 3 162. 485 1., 8 8. 84'9.105 22_ 6
1956· 22, O 10. 095.' 914 98.8 960,3 117. 469 1,2 10. '213. 383 "22,5
195'1 21.. 9 9. 987. 832 99,2 61# 5 75. 793 . 0,,8 10. 063.625 .22.2
1958 2'l, O . S. 896. 349 99, O 59, O 101. 846 1, O 9.998.195 22,4
1959 22,4 f. 288. 413 99,,1 67,7 22. 716 0,3 8. 311·.129 22.5
1960 21,5 'i. 180. 019 99 .. 0 35.,8 72. 319 1, O . 7. 252.398/ ,21,.6

1

00
O':)



Cuadro No. 3_

P·RODUCCION DE TEJIDO DE ALGODON DE-PUNTO, 1951-1960

- ....'. - . -~'~ .~-~

Kilogramos i %

Hilado puro de algod6n utilizado.
Kilogramos.

1 ., .... -~,-_. " . . -- - .
TEJIDO PURO I TEJIDO MEZCLA CuNALGODON

DEALGOOON
(Kilogram~s)

~o

1951 1. 491. 53~ 1. 295. 694
1952 > 6.·759. 351 1. 002. 218
1953 6. 75'1. 50f l. 180. 448
1954 7. 235. 69f 1. 263. 571...
1955 7. 834. 74~ . 1.342.424
·1958 8....911. 297 1.455.986
195'1 SI. 't32. 99' 1. 354. 845
1958 8. 837. 46C 1.449.871
1959 7.456.53f 1.- 086. 837
1960 6.565.46C 821, 755

L

682.6'16
536. 868
645.344
749.. 166
178.866
778. 191
706.158
166. 811
591.309
464.2,34

l

1

52.69
53.. 57
54# 6'1
59,29
58,02
53.. 49
52,,12
52.. 89
54_41
56,49

\

00
~



Cuadro No. 35

PERSONAL OCUPADO Y StJELDOS y JORNALES ABONADOS POR LAS TEJEDURIAS DE PUNTO, 1957-1950

, i
PERSON~L OCUPf...DO

t
SUELDOS Y JORNALES (m$n)

RUBRO 11957 1958 1959 1960 1957 1958 1 195} 1960
'\

Empleados 1. 030 . 968 968 912 26. 936. 190 .33. 585. 133 50. 891. 861 51.415.196

Obreros ¡j. 835 7.911 8. 081 6•. 5.19 122.4fo.523 154. 776~ 026 . 222. 144. 26'3 , . 224. 236.699
_...,... -

TOTAL 9. 865- 8. 879 , 9.949 7.491 149.347.3$1 188. 361. 159 . 273. 035. 924' 281. 651. 895 i

ex)'
00
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TEJEDURIAS DE lViEDIAS

En el año 1960 fueron 90 las fAbricas que trabajaron en esta

espectatídad: 15 en la Capital. Federal, 14 en Buenos' Aires y la, restante en

CÓrdoba. 'Contaban éstas al 31 de diciembre 111timo con 4. 863 máquinas de

tejer instaladas: 4. 691 del tipo circular y 172 del'rectUíneo.

El consumo' de hUado de algod6n alcanzó en estas f'brieas a

G13toneladas,. Dicho vo16men, se integrÓ con 602 toneladas de hilado nacio

nal y 11 de importado, siendo el título medio general del hUad9 -consumído,

de 2'8, 1.

La producción de medias de. algodón, que totaliz6531 tonela

das, fué menor que la de los 10 \iltimos años, La merma de tejer resultan

te fu~ de 6,9'0.

La cantidad máxima de obreros. ocupados en el ano por estas

tejedurías - 2. 330 .. result6 inferior a la del afio previo en 878 obreros. Las

sumas totales abonadas en concepto de sueldos .y jornales, fueron de

21. 162. 551 y11. 665_ 268 pesos moneda nacional. respectivarrlente.



Cuadro No.' 36

UBICACION GEOG~F.ICA 'DE LAs TE.JEDURIASDE·MEDIAS DE ALGODONa ~951-1960

AFTO I CAFITAL
, FEú-'liIW1.L

1951 ' 1·~6-9
19"52 I 173

"1..

221 .

218

213

TOTAL

1

1

'1
t

1

..

2

2

16

5

2

37

42

40

t ~

i

BUENOS ISANTA FE CORDOBA LA PAMPA 1 ENTRE RIOSI CHUBUT
AIRES I

!

1681953

1954

1955

169

167

39

38

3

5

2

2 ..
1

1

214

21.3

. 1956·

1957'

160

1.53

40

35

4

3

1

1 -
1

1

• 206

193 I

1958 136 30 1 1 t 1 159

1959

1960

98

15

30

14

1

..
1

1

130

90

I

c:.o
O



Cuadro No•. 37

CONSUMO DE HILAOC· PURO DE ALGODON EN LAS TEJEQURIAS DE MEl)IAS" ,1951-1960

HlLAlX.. NACIONAL ~ HILAOO EXTRANJERO TOTAL
ARO

i-._.........................----... ........................... - . ..--·--..-··-r-----....-....-· ._--_.._--~ ..................._..,--..._...~ ...~ .........._..•..

To. Mo. Kilcgramos .,. To. Mo. Kilogramos i % Kilogramos I To. Mo.,
f-
f.1951 26. ti 1.892.494 71,9 48,1 .. 140. 653 28.1 2. 633. 147 32, 7

1952 26.4 1.463. 928 68.8 . 52.1 658.465 31,2 2.112.393 34.4
"-

1953" 28.6 1.596.969 79•. 1 55,6 422.022 20,9 2. 018. 981 34,2
. (

1954 28.6 1.905.254 89,2 64. S 229. 649 1,01 a 2.134.903 32.5
t

1955 ' 28,2 1.992.746 86,8
<;

81.. 2 303. 6'14 13.2 2. 296. 42Q 35*2
"

1956 .' 28,9 . 2.048. 315 89,3 83,9 244.801 10.7 '2. 293. 122 34.8

1857 29.,1 1. 879.520 92,,9 82,3 142.703 7. ~. 2. 022. 223 32,8
".

1958 28.'3 1. 413. 75a 94.1. . 85, '1 88.448 5,9 1. 502.200 31•.7
~

1959 27. 7 975.544 96,5 8.1,7 35. 195 3~ 5 -l. 010. 739 29.6

1960 24,9 601. 628 98.2 90,7 . 11. 048 1.8 . ~12. 6'1~ 26,,1 .

<:.O '
',~
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Cuadro No. 38
B q ..

PRon:UCCIONDE 1V1..EDIAS DE ALGODONa 1951-1960

•1 ME-DlAS DE ,- MEDIAS MEZCLA ~ON ALQOQQN . - ., n

ARO P~T.O i~·-LGODON KUogramos
,

Híladc puro dealgod6n- utUizado_
(télo(.ramos)

KUo¡ramos ,.
195~ 2. 191. 828 553.-117 (1) 283. i743 52,63
1952 l. 802. '147 169. 225 100. OSO - 59~ 12
1953 1. 192. 561 119. 5-36 SO. 980 51.01
1954 1.912.463 129.018 61. 153 47# 38
lS-S5 2. 016. 043 205. 526 116. 156 56,81
1956 2. ~46. 564 183. 888 - -88. 813' 48,30
1957 1. 818. 904 ( 152. 075 65. 889 43.33
1958 1. 358.120 143.587 74. 688- 52. 02 ..
1959 889. 965 111.482 51. 331 46,05
1960- 531.129 61. 231 31. 561 51,54

¡_. 1 , 1¡ l

-(1-) Calcukado, •

c::::' <:.O 
~



Cuadro No. 39

PERSONAL OCUPAD'Q YStJELOOSYJORNALES ABONADOS POR LAS TE~DURIASDEIV:iEDIAS, 1957-1960

I
.

I
1-. I ..

PERSONAL O.CUPADO SUELDOS y JORNALES (m$n)
RUBRO 1

1957 1958 1959 1960 . 1957 1958· 1959 1960

Empleados 853 5S:S 424 325 . 22.166.556 26. 899. 842 28.521. 700 21.'162.551

Obreros 6.582 4.739 3.208 2.330 8'1.831.937 . 102. S.18. 822 91. 141. 063 71. 665.268

-

TOTAL 7.435 5. 32~ 3.632 2. 625 I 109. 998. 4,93 129.416.664 125.662.763 93.427. 819

, .

se
~ ~.
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OTRAS ESPECIALIDADES

Están comprendidos en este capítulo todos aquellos establecí>

mientos que, aunque en cantidades reducidas, han utilizado hilado o fib ra de

algodón, y cuya inclusión en los capítulos anteriores no corresponde en ra-

z6n de la naturaleza del tr-abajo que realizan.

En 1960 estos establecimientos consumieron 6. 571 toneladas de

hilado puro de algod6n, es decir, 124 menos que en 1959. De esa cantidad,

6•.358 toneladas fueron de produccíén nacional y el resto de procedencia ex-

tranjera.. habiendo sido de 19#O el trtulo medio general.

Los rubros defabricaci6n que absorbieron mayor cantidad de hi

lado fueron los siguientes: armazones para cubíartas de bicicletas, entrete-

las, forrado de conductores eléctr-tcos, fraz.adas, hilos para atar.. hUos para

coser, hilos para labores, pabilos para f6sforos, piolas, píol.ínea, tejidos de

seda o ray6n mezcla y trapos de píao,

La producci6n de algod6nhidr6filo alcanzó la cantidad de 2. 049

toneladas, inferior en 231 toneladas a lá del año previo. Entre las materias,

~, primas empleadas para su fabricación, se observa un incremento en la utUi-

zaci6n de chapón, habiendo disminuCdo en cambio la de fibr-a, Iínter-s y blousse,

Los establecimientos comprendidos en este capítulo, ocuparon

3. 877, obreros y 468 err...pleados, los que percibieron en concepto de jornales

y sueldos m$n 17.6. 129. 267 Y m$n 404,218. 304~ respectivamente.



Cuadro - No. 40

CONSUlVIO DE, HILAQO PURO DE' ALGODON EN LOS ESTABLECIlV.íIENT9S; TEXTILES DIVERSOS" ;1951-1960

,
INUlV.tERO HILADO NACIONAL HILAOO EXTRANJERO TOTAL

ANO DE ESTA 1'-'
1

To. Mo.1 KilogramosBLECI- Kilogramos To. !VIo. I Kilogramos To.IVio.
lVilENTOS r

1951 5,58 5.946.772 16.. 8 945. 498 36.3 I - 6. 892. 270 19 .. 5

,4. 6,77. 292 990.544
l I. 1952 635 16, 6 37, 6 5. ,667. 836' 20,2t

1

1953 628 5.174.429 18, 8 371. 708 42, O
1

5. 546. 137 201: 3I

1954 598 6.533.031 17. 2 ~
I

198. 315 47,.2 6. 731. 346 18~ 1
¡

'1955, 556 . 6. 396. 044 19,4 I 178. 909 47.7 6.574.953 20,2

1956 554 7. 222. 480 18,.9 '
I

158. 761 61,2 7'-381. 241 . 19,8

"
I1957 543 7.448.776 ' 19, 7 l

140~ 117 58,6 7. 588. 893 .20,5

195,8 500 7. 657.339 19,2 ·179. 733 51,1 7. 837. 072 .19.9

1959
1 470 6. 458. 1re 17.. 8 236" 984 47~7 6. 695. 162 18,9

, .

1960 457 6. 357. 843 18, O 213. 586 49, 7 i 6.511.429 19# O
,.

<:.O
c.n

I
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Cuadro No. 1.1

,y

PERSONAL OC~PP...OO y SUELDOS y JORNALES ABpNADOS POR LOS ESTABLECIlVilENTOS TEXTILES DIVERSOS

1954-1960

651 ,~4. 162 11. 867. 148 38. 3,gS. 263

399 3.058 5. 851. 96'1 32. 963. 892

488

I

3.463 I 12. 725. 209 .. 48.491.173

514 1 3.991 . 17. 948. 020 I 72. 83"2. 924

460 J 3.451 22.875.332 f 77. 819.434

462 J 3.478 f 3~.770.341 I "118. 298. 435 ·

468 f 3.8'17 1 40.218. 304 f 176. 129. 267

j

j
AÑO

00' l. o

1954

1955

1956·

1957

1958

1959

1960

PERSONAL OCUPADO
Empleados Obreros

f

f
1

SUELDOS Y JORNALES O~M$N)

Empleados -r --- ---Obreros

'1) <:.O.
~
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A través de los guarismos consignados en los diferentes .cua-

dros anteriortnente transeriptos podemos concluir que este tipo de manufact,y

ra textil ha seguido en su crecimi~ntoindustrial un ritmo paralelo al desarr,2

110 experimentado por el sector hilandero.

A pesar de que la industria textil estuvo durante mucho tie~

po totalmente contenida en sus posibUidades de renovaci6nde equipo lo que

condujo a que las máquínaa tuvieran un rendimiento varias veces inferior com

parativamenteeon los rendimientos de otros países demandando además elev.!

dos costos de manutencíé«, pese a estas dificultades para la adquisici6nde m.!,

quínar-ía, 'la industria textU algodonera invirtió parte de sus utilidades en acr,!
. .

centar sus equipos en ampliar sus fábricas en abordar nuevos procesos de prg,

dueci6n y en estudiar las posibilidades de elaborar en el pafs lo demandado

por el consumo Interno, Los progresos de esta industria surgen claramente

de las cifras eonstgnadas, deduciendo queeí país prácticamente ha dejado de

depender de artículos de algod6nde procedencia extranjera. Al desarrollo_ de

la producción se sum6una mejora notable en la ·calidad y presentaci6n de las

telas no obstante. haber alcanzado un punto tan alto de su desarrollo es índía-

pensable eontiO\lar mejor-ande la calidad de los productos y r~~ucir sus costos

para entrar en planoeompetttívo con el extranjero y poder dirigí t los e.xce~e!l

tes deproducctón hacia otros países.

En este tipo de manufactura textil el trabajo de superar la ca-

lidad y abaratar los precios debe ser constante: la renovaci6nde la maquina-o
• 1-·

ria debe ocupar el lugar primordial en cualquier- proyecto de expansi6n o mo-
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dernizaci6nde lo contrario noes posible entrar encompetencía con los par-

ses altamente industrializados y con modernos equipos técnícos, En nuestro

pa~s donde esta industria cuenta .con mano de obra de indiscutible habilidad y

capacidad, donde se dispone de materia prima básica en cantidad suficiente

y de adecuada calidad' el factor fundamental para un eficaz aprovechamiento

de esos .elementoe es la maquinaria moderna, que permita la automatizaci6n

en los procesos de fabricaci6n.

Podemos agregar que la renovacíón de equipos antíguoaentg

das las fases de la industria textil puede ser atendida en la casi totalidad de

sus necesidades por la tndustma nacional de máquinas textiles ya que como

tendremos oportunidad de ver más adelante en el pafs existen ~'Q buen nüme-

ro de estos establecimientos capaces de proveer los elementos mecánicos que

el progreso de los textUes requieren día a día; para ello estas actividades de-

ban seguir siendo apoyadas por el crédito bancario ya que están asentadas 80-

bre bases sólidas y si bien en estos momentos atraviesan una diflcU aítuacíón "
/

financiera -fenómeno que no es nuevo en la economfa argentina- Ias empresas

Iogr-ar-án resurgir de la deprestón en que se encuentran.

El principal apoyo debe br-índár-sele para la compra de sus ID-ª.

terias primas y para la renovaci6n de sus equípoa, evidentemente que no hay

que olvidar las normas elementales que rigen el' otorgamiento de préstamos.

Los créditos selectivos concebidos técnicamente deben estar en relación dire~

ta con la importancia del reequipamiento, perspectivas de mejoras en la cali-

dad de su pr-oducción.. dísmínucíón de sus costos incrementos del vo16men rc-

sieo de sus ventas y posibilidades de absorción ínternas,
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INDUSTRIA TEXTIL LANERA

Los comienzos de la industria textil lanera en nuestro país cg.

mienza .a fines del siglo pasado, :desde entonces ha ido evolucionando y es"

.calando rápida~enteetapas sucesivas debido a la visi6n de los empresa-

.rios y al esfuerzo deIos hombres ·que superando dificultades llegaron a il!!

poner una política industrial de constante desarrollo. Los esfuerzos no han

sido en vano y la dedícacíén se ha visto compensada por. la paulatina merma

de las import·acionesde productos rnanufacturadosha.·sta llegar prAeticamen

te a suplirlas en ~u gran totalidad por produeci6n netamente argentina la

que con alto nivel de calidad· y verdadera eficiencia técnica ha llegado a a"

bastecer la demanda de nuestro mereado interno.

Las cífras consignadas a continuaci6n ':permiten tener una cka-

ra visión de lo que esta actividad representa en la economfa nacíonal,

Segtin esttmacíones sobre base racional funcionan en nuestro

país 274 hilanderías. de lana de las cuales 220' son' de cardado y 54 de pet-
. .

nades, Los husos instala.dos suman 440.mil: 180. mi~de cardados y 260. mil

de peinados. ·Existen 9. :000 telares distribuidos' en 620 tejedurías a lanzad.!!

r-a,

La producei6n argentina de hilados de lana se estima en 29.000

tns. y 26. 000 tns. las de tejidos de lana. Los capitales invertidos sobrepa-

san un valor actual de ·10. 000 millones de' pesos.

Esta actividad consume aproximadanlente 65. OOOtns. de lana
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sueía con un valor que gira alrededo.r de los 5. 000 millones de pesos ya
I •• 1

manufacturados artículos por ~'s de 20. 000 millones de pesos. Ocupa

52. 000 ~breros en todo el procesode peinadu.rla, hl1ander!a y tejeduría a

lanzadera y llega a 65. 000 con la tejedurla de pu~to de 'lana.

Este sector industrial ..industria natural indiscutiblemente-

estA a tono con la importancia de ~a producción l~era argentína, refleja

dapor el cuarto puesto mundial por su poblaci6n ovina, el cuarto por su

producci6n de lana y el tercero por su volumen de exportacíén, Esta rea·

lidad tan promísor-ía evidentemente confiere títulos pero también s~gnifiea

responsabilida~en la acción tendiente a consolidar en forma definitiva. una

industriaecon6micamente sana y naturalmente capacitada para la compe-

tencía itlternacional.

Todo esto permi~e.poner de relieve el destacado lugar que la

actividad textil lanera ocupa dentro del conjunto econémíeo nacional. Resy

miremos seguidamente los principales aspectos de su desarrollo para lle-

gar al logro del perfeccionamiento a que está destinada.

~o se puede dejar de mencí onar la destacada acei6n de los

produetores que aftas tras anos' vienen l~chando en un constante afán de ~y

'peración para lograr la más 6ptima .catídad de la fibra. como factor indis'"

pensable para una produecíén de alto nivel. Sin embargo. es y seránecesi!

rio apli~ar el máximo esfuerzo pa·ra seguir mejorando lacalidaci de la ma-

teda pr-ima, tipüicar.las zonas geográficas y la finura de la fibra, evitar

el desmejoramiento que pUeden acarrear las variaciones del clima. selec-
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clonar los campes de pastoreo adecuar la :alimentaci6n todo lo cual va a

permitir obten~r vellones más pesados. de mayor densidad de fibra y de

m~yor uniformidad en su resistencia y en su diámetro. Es indispensable

posibUitar la introducción de. nuevos reproductoreaañn de obtener otras

corrientes de' sangre lo que va a permitir finalmente-el perfeccionamiento

de los planteles existentes. Todo ello debe ser el resultado de la labor coa!:

dinada de productores, .industriales :¡ gobierno quien no puede por ínnumerj,
./

bles razones á~jar de prestar el adecuado apoyo para contribuir a fomentar
. .

la producci6n lanera.

Los empresarios textiles positivamente luchan por llegar par.!

lelamente al perfeccionamiento de la calidad y a una reducción de costos,

ambas medidas indispensables para incentivar elconsume en el mercado

Interno y conquistar mercados exteriores. Diversos factores inciden en tal

sentido en primer lugar la mano de obra hábil y capaz•. Visiones comer-cía-

les, industriales y técnicas de otros países públicamente así lo han decla-

rado_ Las empresas ar¡entinas han ido gradualmente· implantando métodos

para estimular la especializaci6n de la mano de obra con vistas· a un mejor

rendímíente, remuner-ando al trabajador diferenciadamente. Esto se logra

mediante sistema de incentivo que requiere al mismo tiempo que el perfeo-

ctonamiento humano un esfuerzo científicamente determinado del trabajo,

teniendo en cuenta el rendimiento, habilidad, díscípkína y asistencia elemeg

tos que perfilan la productividad en la fábrica.

Diversos organismos representativos de la industria textU la-
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nera entre ellos la Fedezacíén de ~lndustrias Textiles Ar,entinas ha apoya ..

do e impulsado la realizaci6n de viajes de estudio al extranjero lo que ha

permitido recoger y acumular experiencias que luego volcada a nuestro m~

dio han dado resultados verdader-amente balagadoree. Así el. organismo cí-

tado ha destacade que nuestro pars ha tomado la delantera .en tan importan-

te aspecto del proceso manufacturero llegando a concretar, en unaconven 

cíén colectiva de trabajo que rige para 'toda la in.dustria textil argentina

. normas sobre nacionalización y renovaciÓn de- métodos de trabajo de lasque

orgullosamente se afirma son l1nicas en todo el contmente amerfcano. En

estas normas se prevé que los índustr-íalea or-ganíaarán la labor en sus es-

tablecimientosconsiderando la forma que contemple adecuadamente la deb.!

da- coordinación de la mano de obra y de elementos materiales a fin de obt~

ner óptimos niveles' de producci6n considerando además la perfecta comple
, , - - -

mentaci6n de calidad-y costo sin llegar ello a significar esfuerzos que per-

judiquen la salud del operario ni pongaen peligro su seguridad por el con-

trariola organizaei6n de-la labor debe permitir incrementar los Ingresos

del operario y mejorar su standard de vida.

Evidentemente, este es un nuevo índice de progreso y a ello

.debe- volcarse todos los afanes empresarios lo cual finalmente se traduci rá.

en reducciones sensibles 'en los costos de fabricación'lo que permitirá la

exportación de los' productos industrializados a precios competitivos, el Es

tado no debe permanecer insensible frente a esta situación y debe campe -

netrarse de la necesidad de 'increnlentar el ingreso de divisas a nuestro



57
--

104

país mediante una mayor corriente exportadora~ sería un buen remedio

el alivio de la presi6n tributaria: y las cargas .sociales que tanto pesan 82

bre las empresas y que dificultan llegar a una sustancial reduccíén en los

costos,' todo ello complementado con una adecuada política de crédítos s~·

le~tivoscana1izadohacia aquellos sectores que verdaderamente necesitan

de esta ayuda para su mejor y completo desarrollo.

l\IIodernizaci~n.deEquinos. -Este es otro .aspecto de fundamental ímpor>

taoeia en el proceso manufacturero argentino por la ineidencia que ti ene

sobre los costos 'de pzoduccíón, Estados Unidos y la casi totalidad de los

países europeos aventajan a nuestro ·pars· en más de un cuárto de siglo en

lo que se refiere a la caltdad y modernizaci6n de los equipos productores.

Es totalmente necesario proceder a una modernización inm~

diata de nuestros equipos. El' reajuste de la pr-oductívtdad, con la evalúa-

ci6n .correlativa de salarios y tareas ajustados a maquinarias modernas

permitirá obtener como resultado una 'sensibledisminuci6n de Ios costos.

Hasta el afta 1961 todo intento de modernizarlos' equipos productores se

vieron totalmente frenados, esto implic6 por eupuestoel registro de ren

dimientovarias ·ve·ces' inferior a los que, se obtienen en el extranjero sig

nificando además elevadrsimos costos de mantenimiento. Esta situaci6n

realmente ha mejor-ado .en lo que se refiere a la posibilidad de renovar la

maquínartacon Iasanctén del decreto 3870/61 que redujo los recargos

cambiar-tos para la importaci6n de maquinarias textiles eximiendo a otras

de todo recargo. Este decreto posibilit6 el reequipamiento tan necesario'
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para el desarrollo en condiciones adecuadasde este sector de la economía.

No obstante, este decreto coloc6 a los fabricantes nacionales de máquinas

I textiles en una situación realmente difícil. Es Indispensable una verdadera

acci6n dinámica por parte de las autorfdades paxa lograr que el país pue-

da autoabastecer-se por lo menos del equipo más indispensable para esta

industria textil en tal sentido debe prestarse el adecuado apoyo a la indus-

tria productora de maquinarias textiles ya, bien arraigada en nuestro pafs

y que mediante una acertada accíón crediticia 'llegarla a constituir una

fuente de apreciable ahorro de divisas.

.A través de este análisis se- puede afirmar que los empresa-

rios textiles juntamente con los esfuer-aos que. reali zan los productores pa

ra.alcanzar los objetivos antes senaladcs como asimismo con la colabora-

cíén del Estado para que mediante su acción correctora de Iosractores que

inciden en forma negatíva sobre los costos de produccíénIogre llegar a a-

fianzarse en forma definitiva a la industria textil lanera.

En marzo de 1962 se' realiz6 en nuestra capital el Congreso

Internacional Lanero organizado por la Federación Lanera Argentina con

el patrocinio de la Federación Lanera Internacíonal, La Cámara Industrial

Textil Lanera participó en las deliberaciones del citado' Congreso y la P.2

sici6n de la entídad cítada fué claramente expuesta por la delegaci6n ante

dicho Congreso habiéndose contemplado diver-sos aspectos vitales para el

futuro desarrollo de la industria lanera argentina. En el desarrollo del CO!!

greso se insisti6 mucho en todo lo referente a las condíctoneaídealesque
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deben darse en nuestro pars para .permitir y facUitar la e.xportaci6n de los

prcductos manufacturadoe. Los exhaustivos eatudíos realizados permitie-.

ron enunciar las medidas de promoción que el Estado argentino para faci-

litar la materializaci6n~eese.: interesante objetivo, impulsados por el d~

seo de promover la colocaci6n en el mercado mundial de Iaproduccténteg

til argentin~, com~' salida natural de una produccíén en constante ezpan>

stén. Evidentemente la delegacíén estaba 'influenciada por el deseo de coq.

tribuir al restablecimiento econ6micodel parscon la cr-eación de divisas

que permita el mejoramíeeto de nuestro balance comer-eral y del balance

de pagos.

.La exportacíén creciente de' productos no tradicionales coag

yuvará con las medidas ya en marcha tendientes a suplantar importaciones

prescindibles. En tal planteo merece igual prioridad una industria natural

capaz de producir divisas como aquellas otras que pueden ahorrarlas por

sustttueíén Ele importaciones. En tal sentido, es perfectamente compren-

sible que ~l Estado adopte medidas tendientes a crear condiciones. propi

cias ..para laexportaci6n de productos manufacturados .laneros. El primer

lugar· en el orden de importancia lo constituye la financiáci6n tanto del

proceso de acopio y elaboración como de la venta realizada con una calf-

ficaci6n previa del crédíto para exportación que permita al industrial la

formulaci6n de planes sobre bases ciertas y sin aleatorias' modificaciones

o inevitables demoras burocr-átícas. Talesdlsposiciones deberían comp}!.

mentarse con la fijación de una tasa de interés r'educída como a~r también
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disposiciones sobre garantía y seguro contra riesgos políticos y riesgos

comerciales. La ímplantacíén de letras de refinanciamiento permitirta

una canalíaactén constructiva del ahorro ,páblico y la apertura de mayores

posibilidades de exportacíén,

LosBenefic~osdela E;xportací6n. - .Se sugiere la adopci6n por parte del

Estado de una política amplia y generosa en la etapa' inicial a fin de. post-

bilitar la puesta en marcha de una corriente exportadora de productos ro.!

nufacturados laneros. Con la exportacíén dé productos laneros manufactu-

radas se asegura a los productores argentinos un mayor- volumen de ven-

ta de su producci6n en un mercado más estable que el internacional. Los

ojos están puestos sobre 'la zona de Libre Comercio dispuesta por el Tra-

tado de Montevideo. Es importante mercado consumidor de 200 millones

de habitantes orrece perspectivas que es menester poner el).marcha. La

industria nacional manufactura una parte importante de la producciÓn Io-

cal lanera asegurando así un. mercado estable sin las conttngencías aíem-

pre Imprevíaíbles del mercado ínternacíonal, Interesa. a ambos sectores

y sobre todo a la economía nacíonal que Iapresencía en el mercado de la

industria Icealesté en igualdad de posibilidades con el comprador con vi!.

tas a costos de materia prima en paridad Internacional, De ah! que deba

asegurarse permanentemente a la industria la financiaci6n de sus compras

M·contado para evitar mayores y antiecon6micos costos financieros y difi

. cultadas en la adquíaíeíénde las lanas adecuadas.
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Régimen de Créditos Rara la Industria Lanera. - Es un hecho positivo el

régimen de crédito a las hilanderías de lana para las compras de mate-

rías primas en vígor' en el Banco de ~a Naci6n Argen~ina.

El' Banco de. la Nación Argentina ha otorgado un crédito esp!.

cial para la adquíaícíén de la' materta pr-ima lana que se fué renovando sl!

ceaívamente año tras ano hasta llegar al ano 1961 en quedícho crédito fué

ampliado, Ilegando a la cifra de 1480 millones de pesos moneda nacional.

La reglamentaci6n de este cr-édito estipulaba que debla ser usado en tr-es

cuotas. y su amortizaci6n se harta en un 30%.en el ano 1962 y-el 700/0 res-

tante en 1963. La aítuacíón económico financiera yla profunda crisis que

afecta a la economía ar-gentína y que llega a revestir un verdadero estado

crítico' para este importante sector de la econom!a nacional hizo precisa

mente que se solicitara al Banco de la Nación una reconsideración en lo

referente a los plazos para la amort-izaci6n deleitado .cz-édíto y la repeti-

ci6n del 300/0 del mismo. antes del 31 de diciembre del afio 62. Los repr'e-

sentantes de la Federación de Industrias Textiles Argentinas solicitaron

al Banco:

Lo, que el saldo de la amortización del 70 % prevista para el ano 1963

se traslade de lasiguienie manera:

a) amortizaci6n del 35 '0 en 1963

b) llevar la amor-tíaacíón del 350/0 restante a 1964

20. r-epettcíón autcmátíca del 30 % cancelado al 31 de díctembre de 1962

a amortizar en una cuota del 15'0 en 1964 y otra del 150/0 en 1965.
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Sin perjuícío de todo ello se solicita la .repetícíén del, crédito por el

monto en que se produzcan las amortizaciones según el punto lo.

La solicitud de repetición de los crédítos en los montos can-

celados se efeettía'a' fin ,de que las empresas puedan afrontar la compra

de las nuevas.zafras lo que por otra parte estaría de acuerdo·con el espí'...

ritu con que fu~ otorgado el er~dito'lanero originariamente tal como se ha

interpretado al renovarlo en sucesivos aacs.

Proceder as! faeili t arCa el desenvolvimiento de esta actíví-

dad industrial, que 'está empeñada en la actualidad en conquíatar mercados,

extranjeros contando con posibilidades para ello siempre que no tenga que

recurrir a financiaciones extrabancarias.que encarecen sobremaneralos

costos y alejan toda posibilidad de competencia en el exterior.

E,n cuanto al r~gimen de garantía que el Banco estime corres

pondez sería aconsejable que las prendas seefectüen sobre las maser-ías

primas~,productossemielaborados y jo terminados" para evitar as! los prQ

blemas que actualmente se presentan para la identificación de cada zafra.

Además. sería oportuno disponer que tales prendas no se re-

firieran exclusivamente a los kIlogramos de materia prima elaborada, to-

mando ~sta con el valor fijo original sino a los valores reales que a cada
. ,

caso corresponda ya se trate de lanas, hilados o tejídoa, dado que.el Ban-

co fija originariamente un margen de garantía del 100010.

La Industria Lanera Argentinaa.nte la ALAI..JC. -La Delegaci6nde la Cá -

mara Industrial Textil Lanera que en octubre 'del afio 1962 participó enlas
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negocíacíones realizadas en ALALC tenta claramente fijados 108 objetivos

en su plan de acci6n:

1... echar las bases de un tz-atamíento arancelario tal que permita a la A!:,.

gentina participar en forma creciente en el abastecímíeatc 'de manu>

facturas laneras a países de la zona, sustituyendo las ventas de par-

ses extrazonales.

2. - seftalar que toda pollticade expansi6n de industrias nacionales Iane >

ras en países que no son productoreaI'naturalea' implica un serio e!.

coUoa la, materialización de los prop6sitosde eomplementaci6n y -de-

sarrollo económico tenidos en cuenta para la formación deALALC,

'Poner de relieve que la formulaci6n y realizaci6n de tal política ím-

plica en la pr'c~ica cercenar las posibUidades de éxito para la'ALALC

y la frustración de las esperanzas deposltadás al' integrarlá.

3. • remarcar que el aprovisionamiento del d'ficit actual en al abastect..

miento deproductos manufactu·rados laneros .y el mayor consumo po

tencial por incremento demogrifieo y por elevación del consumo .r'per

elpitatt deben ser orientados hacía la industria lanera del plata'(Ar-

gentina y Uruguay) por 'ser los naturalmente productores de la mate

ria prima lana en abundante cantidad y de calidad excelente.

Cabe senalar que la importaci6n actual de téxtUes de lana de los paf-
, - ,

ses del ALAL·C excepto Argentina y Uruguay es de 3. 000 toneladas \

año.· Esta tmportactén .corresponde a un mercado consumidor de

, 150. 000. 000 de habitantes. que para 1·970 a la luz de la tasa de creej
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miento. actual alcanzar! a 189.000. 000.

Realizada la proyecci6n par,& 1970 arroja una necesidad a tal año del ,

orden de las 23. 000 toneladas, que podría ser provtsta por la índus-

tria lanera del Plata si se da vígencte al espíritu que gener6 la ALALC:

4. - .Recordar como fundamento de la· aspiraciÓn anterior que la Argentina

es el tercer productor de lanas en el mundo occidental con 182. 000

toneladas base anuales y el tercer exportador con 125. 000. toneladas

promedío anual. Que adem4.s de esta privilegiada situación en orden

de disponibilidad'de materia prima se suman positivamente la exis -

tencia de una industria textil lanerá de larga expertencte, colocada
...

aetualmente en puesto de avanzada en el concierto mundial, por su

capacítacíén tecnolégtca en raz~ del reequipamiento realizado incor... ..
porando los equípos más modernos de la ~ás alta productividad. Cuen

ta además 130n direcci6n técnica altamente capacítada, mano de obra
, .

in~eligente'Y de fácil adaptaci6n a. nuevas técnicas y un mercado inte.r.

no que da base firme a su estabilidad yexpansi6n.

~.... Difundir que los acuerdos -firmados en Montevideo en agosto de 1962

han dado forma prActica a la·polttica a desarrol1a~ por ambas índus-

trias laneras a efectos de promover en Ia cuenca del No de la Plata

las condiciones ideales para la proyecci6n de sus manufecturas ala

Zona Latinoamericana de Libre Comercio y al resto del mercado

mundilÜ. Que es factor muy ausptcíoso el eco registradQ en las entr!,

vistas de delegaciones mixtas de industriales Ríoplatenses con los S!.
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cretarios de Comercio e Industr-Ias Argentino y con el Consejo de 00-

bíerno del Uruguay Iasque permiten abrigar muy fundada' convicci6n

de la inmediata adopcíéndeuna política integral simultánea en orden

de pzomocíón y financiación de exportaciones, medidas de desgrava-

ci6n Impoaítíva, r~gfmen de seguros sobre Ias exportaciones, finan-

ciaci6n del período de acopio y pre documentacíén y calificación per_-

manente del crédito de exportaci6n.

6. - Iniciar la apertura de la operaci6n "exportacíén" destacando un equí-

po z-epreaentatívo y t~c~icocon el mandato de actuar en la ALALC y

complementar-íamente realizar en el lugar una exploraci6n delmez-cg

do. Todo ello sin perjuicio de las medidas concretas formuladas en

el plan de la Cámara Industrial TeJrtil Lanera en orden al estfmulo de

una activa gesti6n empresaria individual en cadauna de las plazas po

tencíalmente compradoras.

7." Ratifica~ que es imprescindible que las firmas textiles Ianer-as argen

tinas activen sus esfuer-sos en sentidos coíneídentes reali~ando con>

tactos con las plazas ímportador-asque posibiliten la Inmediata mate-

rializaci6n de crecientes operaciones ·tan pronto el Estado arbitre las

condiciones ideales.

En la ALALC la industria lanera argentina fij6 claramente

.su aspiraci6n de tr-atamiento preferencial en orden al. abastecimiento. de

textües laneros por su privilegiada condición de industria natural. Se une

a tal factor positivo' un .parqu·e de maquinarias. que debido al reciente ree-
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quipamiento .ha alcanzado un alto nivel tecno16gico la colaboraci6n de una

mano de obra sumamente eficaz-una díreccíéntécníca altamente califica-

, da y un~, conduccíén empresaria dinámica firmemente decidida a lograr

en forma rápida la conquista de mer-cados extranjeros en base a su reco-

nocida calidad y a precios competitivos.

En el estudio de mercado que la industria ha realizado en.g!
I

ra por .América ha sido posible comprobar que substste en ellos mucho in

, terés por las m.anufacturas argentinas cuya éalidady excelente gusto han

ar-raígado en etconcepto comercial y popular lo que se concretará sin du-

da en importantes ventas al alcanzar posici6n compet ttíva.

La industria lanera se propone, con .la apertura de la expo!

taci6n masiva retomar los niveles máximos de produc·ci6n alcanzados ha-

ce algún tiempo y que actualmente están disminuídos por el decaimiento

del poder adquisitivo del consumidor.

El mayor consumo producido'como consecuenclade astfmu-

los ínñacíonar-íos debe ser suplido ahora por nuevos 'mercados, ya que la .

industria consciente de su responsabilidad. no desea lograr su nivel 6pti-

mo de producci6n sobre labase de disposiciones inflacionarias quecom-

prometerían el futuro de la economía nacional. El mercado' exterior más

el consumo interno pueden proveer la segur-Idad para un trabajo normal

de la industria y unaocupaci6n plena de sus colaboradores.

Se señala también que una adaptación de la Alianza Para ei

Progreso que posibilitara nuestro desarrollo sobre la base de proveertr.!
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bajo a nuestra industria sería un medio positivo de más benéfica influen-

cía que el suministro de crédítos,

Una apertura del mercado americano en tal función sería a <

entender de la industria lanera altamente positiva y permitiría que los 0,2

jetivos de la Alianza. Para el Progreso' en orden econémícoy social fueran

rápida e integralmente logrado.

La industria .Ianer-a esfírna poder alcanzar, en proceso gr-a-

gual de exportación de tops, hilados y tejidos, la suma de u$s65. 000. 000

as! integrada:

Topa:

5. 000. 000 kgs•.por u$s 2, 98 _ - w ~ •••u$e

.Hilados·:

5. 000. 000 kgs.; por u$s 4, 37 ~ _ u

·Casimir·es:

Monto· anual

14.800.000

21. SOO. 000.

28.400.000

65.' 000. 000

Para facilitar la comprensi6n de lo que significa la exporta-o

ci6n de manufacturas laneras" se setla16 que los números !ndicesen orden

a laproducci6n de divisas son, según estimaciones sobre base racional
\

las siguientes:

1 kUo de lana sucia produce ~ ~ ..f.· .. 100

En tops produce _ _.~._._"' 112

En hUados produce.. .: -.~...... 145

En tejidos produce h u ••••••••• ·•••••••••••• _ •. 2OO,
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Para expre'sar grlficamente la benéfica repercusi6n en or-

den social se destaca que cada metro de tejido de lana exportado asegura

5 horas-hombre de trabajo y un ingreso doble de divisas que la exporta -

ci6nde lana en bruto.

Finalmente se expresa que si el Estado arbítr-a concurrente

e integralmente las condiciones 6ptimas, el esfuerzo' y agresividad cons-

tructtvade la empresa libre, unida a la colaboraci6n de la mano de obra

y la capacidad técnica, permitirán sin ninguna duda la obtenci6n de tan al

to objetivo en plazo corto, El balance comercial y el de pagos de la Argen

tina recibirán así importante contribución.

Se s~tial6 también en esa oportunidad (deliber~cionesen Mé

jico) que los objetivos perseguidos en el Tratado de lVlontevideo no serían

alcanzados si países no naturalmente laneros abordaban antiecon6micas

ampliaciones de sus plantas actuales. reduciendo así posibilidades de cOI!!

plementaci6n y de ínter-cambto intrazonal. Ello en base a que en estudios

recientes sobre la industria textil de.algón pafs se" planea la ampliaci6n

de sus plantas actuales' con obligada inversi6n de gran~es capitales y con

agravamiento del desempleo, configurándose astuna política evídentemeg

te reñida con los postulados de la ALALCy con las mismas conveniencias

nacionales.

El mer-cado consumídcz presente que es del orden de las

3. 000 toneladas anuales habr! de llegar progresivamente a 24. 000 tonelA

das en 1910, en mérito al crecimiento demográfico y ala esttmactén de un
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prudente aumento del nivel de vida.•

Dentro de la zona existen varios pafses en los que el consu-

mo de textiles de lana e-s notor-íamente bajopara países con esos climas.

Exi~te evidentemente un pronunciado consumo por los precios a que la ve§.

timenta se vende al pübltco consumidor. Los altos precios son consecueg

eia de que en la casi totalidad de los pafses la mater-íapr-íma local no al-

canza el nivel de calidad deseable y los equipos instalados son antiecon6-

micos produciéndose como resultado final artículos no muy eficientes y a

alto costo.

La Delegaci6n de' la Cámara Industrial- Textil Lanera señalé

que unapolrtica que tíendaa abrir esos mercados para la 6ptima produc-

ci6n argentina permitirá el abastecímíento de esos consumos ~n cantida-

des interesantes y a precios que implicarán un mejoramiento del nivel de

vida local.

Con apreciaciones realistas la Cámara 'citada senal6 que sus

aspiraciones son realizadas sin pretender el desmantelamiento de las in-

dustrias locales que pueden encontr-ar por vía de complementaci6n mejo>

res negocios futuros, sobre más altonível de operactoneay con base es-

table,

•
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F·IBRAS CIENTIFICAS

El conjunto de fibras obtenídas mediante. procedímíentos qlJ.i

micos, gener-almente de síntesis han sido' agrupadas bajo la denominación

general de "fibras cíentfñcaa", El consumo de estas fibr~s científicas se

ha incrementado en forma extraordinaria en lógico detrimento del desa «

rrollo del mercado de las fibras natur-ales, especialmente algodones y lo!

nas.

En' un comíenso, ekdesplaaamíento del algodón se debía más

que nada a la rapidez con que aumentaba el consumo de las fibras artifi-

ciales de origen celulósíco -acetato de celulosa yvíscoea-, En los últi-

mos años se ha manifestado una tendencia dedisminuci6n en el crecimien
. -

to :de este tipo de fibra especialmente de la víscosa, cobrando en cambio .

gran impulso las fibras aíntétícas entre Ias que se -destacan las poliam!di

cae: nylon y per'lén, Crece también con gran celeridad el mer-cado de la

fibra poliester y acr-ñíca. Entre las más recientes hay que destacar la in

dustr-ía delpoí.íproptleno que no obstarite están aünenpez-íodo de experí-

mentaci6n ofrece perspectivas optímístas. El consumo de la mayoría de ,

las fibras científicas restantes crece a expensas de la expansión del algo-

d6n al cual sustituye completa o parcialmente.

Dada la granvar-íedad de Iasnuevas fibras aíntétícas, la in-

tensa competencia entre ellas hace difícil preveer la distribución del con"

sumo por tipos de fibra a plaeos de cinco, diez y quince 'anos.
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RAYON TEXTIL

Antecedentes de la Industria: En 1935 la fir ma Rhodiaseta Argentina S. A.

inici6 la producción de hilados de acetato de celulosa filamento continuo en

su planta instalada en Quilmes.La materia ,prima utilizada -acetato de c!.

Iulosa- es totalmente importada. En 1931 Ducilo S. A. .comensé la produc- .

ci6n de hUadode ray6n filamento continuo por el método de la víaeosa en $U

planta instalada en Berazategui. Originalmente utilizaba 'como materia pri ..

ma celulosa procedente de los Estados Unidos yde los países nérdícos. La

~egunda guerra mundial obligó a esta empresaa abastecer-se de materiaprl

ma nacional desarrollándose el em.pleo de celulosa a partir "de ,.flinters" de

algodén,

En 1947 al grupo productor se incorpora la firma Reysol que

inicía la producci6n de hilados por el proceso viscosa en su planta de Zár.!

te.

El cuadro se completa en 1951, el cuadro de la industria na-

cional sector de ray6n con incorporaci6n de Srtiafa en su planta de Los P~á-

tanos.

Estas. cuatro empresas constituyen la más importante fuente

de abastecimiento para la industria textil Argentina, habiendo crecido ex ...

traordinariament·e desde sus comienzos,' habíeado logrado p~'ctieaménteel

autoabasteeirruento por cuyo motivo la industria nacional ha logrado una su!.

tituci6n casi total de las considerables importaciones efectuadas en anos an
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teriores. Las cifras elevadas alcanzadas en 1957 y 1958 como se verá en

.el cuadro transcripto seguidamente Indícanque no solo se sustituyeron las

importaciones sino que 'tambíén la industria nacional logró una amplia ex -

pansi6n de los mercados internos. Hechos s'ignificativosuque claramente.

destacan los 'beneficios que. la industria del ray6~ ha-aportado a.la econo

mCa nacional. En 1959 y 1960 el ritmo de la producci6n decrecíé como con

secuencía de las medidas tomadas para la estabilización monetaria para M.!,

jorar sensiblemente poco tiempo después. L·a produccíén de viscosa repre-

senta alrededor ~el 87 %de la producci6n nacíonal, El Acetato representa

aproxímadamente el 13 '0.
IVíaterias Primas; La elaboracíén de es·to·s tipos de hUad~s requieren una

fuente regular de abastecimiento de productos qutmicos b!sico.s en su ma-

yo:r parte provistos por la ind~stria nacional. La 'celulosa de "linters tt e s

elaborada en su mayor parte por las firmas Celulosa Argentina y Papelera

Rio Paraná, ~tUiza también unas 11. 000' toneladas de soda cáustica.. 5.000

, toneladas de sulfuro·de carbono y cerca de 20.. 000 toneiadas de ácido sulfd-

rico.

Capacidad y Planes de Expansi6n: En realidad no existen planes de expan-

ai6n de la capacídadya instalada ya que esta se considera suficiente para

abastecer normal.mente al mercado nacional. No obstante existen planes en

proceso ya muy adelantados para modernizar alguna de las plantas existen-

tes y ofrecer variedad de nuevos productos tendientes siempre a satisfacer

la demanda del mercado interno en franco tren de perfeccionamiento. Los
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adelantos Iogradosen tal sentido han sido. realmente asombrosos habiénd2,

se también promovido el uso del ray6n en mezclas adecuadas y ventajosas

con las. fibras naturales -Iana y algodén-, La capacidad instalada de r'ay6~

está alrededor' de las 18. 600 toneladas 'anuales las que pueden 'distribuirse

as!: viscosa 16. 500 toneladas, acetato 2. 100 toneladas, total 18. 600 tone

ladas.

Ray6n Alta Tenacidad:· Este tipo de fibra es utilizado en la fabricaci6n de

neuml1ticos y su producci6n ha crecido en forma constante habténdose in

crementado su consumo como consecuencia del considerable incremento

de la industria automotor, La producci6nnacional ha tenido especialmen

te en cuenta el déficit en el abastecimiento regular .Y para hacer- frente a

necesidades futuras se han elaborado planes de expansi6npero teniendo en

cuenta que la industria nacional de neumátícos tiende a utilizar hilados de

nylon la orieritaci6nen el aumento de la producci6n tiende a incrementar

la producción de nylon con este destino.
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AA-YON TEXTIL. PRÓDUCCION E IMPORTACION DE HILADO EN TONELADAS
i

Cuadro No. 43.
i

..

PRODUCCION NA e ION AL
4'

1

e> .,

VISCOSA ACETATO
- .

~. -.- TOTAL IMPORTACIONES
AÑO FUamento i Fibra Total Filamento PRODUCCION . WLADO TO'TALI .

.contínuo ycontinuo 1 Cortada viscosa NACIONAL
Fibracoriada*

1937 699 I .. 6~9 198 897 5.234 6.131
1938 1.055 .. 1.055 . 216 .1. 211' 2.239 3.510
1939 2.418 ... 2.418 240 2.658 2. -358= ·5. 026·
1940 2.259 - 2.259 294 2'.553 1.574 4.127
1941 2.968 .. 2.968 400· . .3. 368 ~ 1.112 4.480 '. .

'1942 3.416 1
.- 3.416 298 3.714 1.334 . 5. 048

1943 3.449 - . 3.449 84 3.533 398 3.931
1944 3.652 57 3.709 83 '3. 792 20 3.812
1945 3.816 200 4.016 176 4.192 49 4.241
1946 '3. 940 . 36~ 4.305 286 4.591 936 5.527
1947 4.014 187 4.201 365 4.566 2. 825 . 7. 391
1948 . 4. 031 38 4.069 ,590 4.659 1.573 6.232
·1949 5.244 621 5.865 750 6.615 5.049 11.• 664
1950 b. 9~4 464 6.396 826 1.222 123 .7. 345
1951 6.090 52 ,6. 142 1.014 '7.156 3.120 10.276
1952 5.422 572 5.994 1. lOO 7.094 481 7.575
1!l53' 5.347 981 . 6. 32'S 1.010 7.338 9 7.347
1954 6.57-3 ·2. 186 8.759 - 1.302 10~ 061 178 10.239'
1955 7. 611 1.965 9.576 1.391 10. 961 107. 1·1 •. 074
1956 8.728 1.165 9.493 1.512 12.005 29 12. 034
1957 8.652 2.997 11. 649 1.842 13.491 16 13.507
1958 8.125 3.488 12.213 1.893 14.106 76 14.182

.1

1959 7.008 3. 720 10.128 1. 393 12.121 154 12.275
1960 6.432 I 3.169' 9. 801 ~ 1.147 10. 748 16 10.764
1.961 7.008 ¡ 4.266 11.274 l. 6'12

.
12 Q.4A 22 1.2.QRR

*La produccíén de acetato en fibra cortada ha sido siempre insignificante. Como consecuencia, las cifras se refieren,,· casí e:
su totalidad.. a acetato filamento· continuo. En particular. desde 1959 no se ha producido fíbr-a 'cortada de acetato. ~. . .. .' .. _. .... . ·t~

INDtlSTRIA y QUIM.ICA-1961 - VOL.)OfJ - Nos, 5l6~ f--\-'"
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NYLON

El año 1948 marcó el jal6n ínícíal en la carrera del hUádo

de N~Q, en el correr de los años la experiencia recogida por Dupont en

el p'ars de origen, 10'8 Estados Unidos. Ducilo inícíé en ese afio la produc- .

cíén de hilado textil continuo para medías de señora, importando el .polim~

ro de Nylon "66", para su hilatura. Posteriormente incluy6 la hilatura de

polímero típo "6" •. En los planes de expansión de esta cornpañfa se prevé

'un mayor predominio de la línea de producción ff 66".

En el afio 1958. la firma HisisaArgentina se incorpor6 taxn
bíén con producciónde hilado de Nylon "6Su• Posteriormente el desarro

110 .del mercado at,rajo la instal aci6n de otras productoras menores, tlExt-e.

viau /(1959). "Ht-rlonu (1961), "Pr-enyl" (1962) y "Fibras· Industriales", que

elaboran todas ellas hilado de Nylon "6ft
• Astmíamo, la compañía "Petro

qufmíca Sudamer-ícana' que inicialm.ente instal6 capacidad para elabor-ar i!!

lado poliester y la firma "Copet", que encaró la producción polipropileno

y polfestervcomo se verá más adelante, incluyeron la línea de hilatura de

Nylon también.

Durante el afio 1963 la firma Ducilo puso en. marcha una plan

ta para producir hilado industrial de Nylon "66" con capacidad suñctente

para proveer todas las neceaídades de los fabricantes de neumáticos. Con

tinuando con su programa de expansi6n esta misma firma tiene' en construj;

ci6n una planta depolimerizaci6n tl66"~ previendo su puesta en marcha a
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principios de 1965~ abasteciéndose con Unportaci6n de ácido adrpico y he-
. .

xamettlendtamína. En .el íuturocuando el volumen del mercado lo justifi -

que, encarará la producci6n Iocal de estas 111timas materias pzíma a, par-

tiendo de la industria petroqufmíca nacional. ,

La producci6n nacional de Nylon tuvo una evolucíón lenta en

sus comienzos por cuantoel hilado s6lo se empleaba para la 'confecci6n de

medías de mujer. A P.tU1ir del afio 1958 comenzaron a aumentar las impo!:

taciones de hilados, estimuladas en particular por las franquicias acorda-

das a la industria instalada al Sur del Paralelo 42.

La industria usuaria de hilados de Nylon comenzó a diversi-

ficar su' empleo en los sectores de trieot·y tejeduría. La nueva modalidad

del "Textur-íaado" ha abierto nuevos renglones que han reemplazado defif!!

tivamente a ,las. fibras natur-alesven mérito a nuevas car-acterfsttcas técni.

cas que éstas no poseen. En el campo de las alfombt-aa, el hilado de Nylon

o~upará un lugar prtvílegtado por cuanto el precio creciente de la lana abre

poeíbtltdades para el Nylon complementando sus nuevas aplicaciones en ea

te mercado. Conetlo se .contribuirá a mejorar la balanza .comercialdel

. pars, ya que .elhilado de Nylon substituirá mayores cantidades de Iana, cy

ya exportaci6n representaré divisas necesarias.

CONSUMO NYLON TEXTIL .. ARGENTINA
(toneladas ,.

Atio Producci6n Importaci6n Consumo Aparente

1960 1. 146" /: 541 i. 687
1961 1.817 1.716' 3.533
1962 2.239 1.551 3.790
1963 3.809 617 4.426
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La industria lo.cal de hilados de Nylon ha expandido su pro..
.:J

duccíén cubriendo las necesidades del mercado, reemplazando totalmente

todos los rubros de importación en cantidad y calidad ~imUara los merc,!

dos internacionales. El mercado de neumáticos, ya representa un nuevo

reng16n para laproducci6n nacional de hüadode Nylon· industrial que supi!

rá también las importaciones de telas de ray6n, debido a la i~suficiente c,!

paeídad de las productoras de hilado ray6n de alta tenacidad•. Gradualmen-

te el Nylon industrial desplazar' al ray6n en este asunto.

POLIESTER

En el curso del ano 1962 se inicia en pequeña escala la pro-

ducci6nde hilado y fibra cortada de poltpropñeno, utilizando polímero ím-

portado de Est.adosUnidos, por la firma Copet, prevíéndose para el futuro

.la producci6n local de resina propUénica con licencia de lflontecatini. .

Recién en el año 1959 se ínícíaron las importaciones de ti-

bras poliester en cantidades significativas, como se desprende del cuadro

siguiente. Cabe aclarar que bajo las normas vigentes de la Aduana# bajo

el rubro de "otros aíntétícoe" se incluyen indiscriminadamente las fibras

de poliester"acrfiicos, polipropUénicos. etc. Hasta la actualidad lasci -
, .

iras son práctic'amente representativas de la importaci6n de Poliester. E§.

tos valores deben ser promediados para estimar un valor de consumo.
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SEDA

La r'ama de la seda incluye prfncípalmente en sus importa

ciones "bienes de consumo" y "mateeías prtmaa". Dentro de los primeros,

los "productos no duraderos"estAn representados por las "medias de 'seda

o meseta", cuyas cifras más significativas se registran en la postguerra,

en especial en 1947, con 46 toneladas. A partir de 1950 las mismas dejan

de figurar. En la actualidad, al imponerse el artículo de nylon, su uso' ha
. \.

desaparecido prácticamente casi por completo. La importaci6n de las con

fec~iones de tejidos de seda nunca han llegado a una tonelada alo largo de

la sezíe, s, como en el caso anterior, desaparecen a partir de 19·50.

Los "productos :duraderos" se redujeron a, "colchas de seda

artificial" con cifras representativas en elperfodc de preguerr-a (48 tone-

ladas de 'promedio quinquenal, casi en' su mayorta de origen italiano,).Du- '

r$nte la guerra decltnaron a 12 toneladas'. para seguir" en esta tendencía

en la postguerra, hasta regi'strars61o 2 tcneladas, para luego desapare-

cer definitivamente. También en este rubro el nylon ha hecho v~riar fundA

'mentalmente las preferencias del consumidor. La Impoetacíén disminurda

fué sustitu!dapor la producción local; que durante los veinticinco años ~.

nalizados ha experimentado un ,desarrollo considerable., Sus establecímíeg

tos se han duplicado y su personal 'se ha incrementado en un 40 ,0. La pro-

ducci6n de materia pzíma, en nuestro país, no está desarrolladá, de man!

raque .la industria depende, en ese aspecto, de Ia Impor'tacíón,



79 127

Dentro del sector' "materias primas y productos ·interme-
I .

dios", el· grupo de "productos intermedios semielaborados" registra. a lo
, °

largo de la serie, importaciones de origen italiano e ingl~s, ° de hilado de

seda natural para el telar. Durante la preguerroa su promedio fuéde 144

toneladas y su crecimiento constante. La guerra signific6 un grave Impag

to, 'pu~s si bíen es cierto que en 1940/41 las importaciones superaron las

200 toneladas, entre 1942 'y 1943 se redujeron a niveles muy inferiores, ll~

vando el promedio a 116 toneladas, Durante el período de postguerra hubo

una franca recuperaci6n, pero, no obstante ° alío, el nivel se mantuvo en

1'18 toneladas. A partir de 1950 y hasta 1954 el 'promedio baj6 a 95 tonel!

das, en 1955/59, a 40 toneladas, y en 1960, a 49 toneladas.

En el grupo. de "productos elaboradosu también se observa

hasta 1939 un nivel representativo que declina durante la guerra y más aün

durante la postguerra, basta casi desaparecer después de 1950, salvo al"

gunos rubros aislados. Es esta la consecuencia del desarrollo· de la Indus>

tria local antes comentada" que permiti6 abastecer las necesidades del me!

cado interno, excepto en aquellos artículos que dada su calidad ínsustttuí-

ble se siguen Importando.

En materia de hilos, el de "coser o bordar en caereteles"

fué el más representattvc, En. 1935/39 se importaron 229.425 km. de pro-

medio, si bien esta cifra fué descendiendo año tras afio. Esta disminución

fué más 'visible en el pe rfodo de guerr-a (1940/44), en el que se redujo a

41. 618 km., y en la postguerra (1945/49) en que llegó a 4. 000 km•• para
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desaparecer a partir de 1949-.. desplazado por la industria nacional.' En cal!!

bio, los "hilos de seda para ojales" se importaron dur-ante Ia preguerra y I

con la excepcíén de 1944 y 1947, no figuran en nuestros registros.

Las importaciones de "tejidos de seda" muestran hasta 1939

cifras de ímporeancía, que declínan durante la guer-ra y desaparecen a pa!:

tir de 1949 por el incremento de la producción nacional. Las "cintas de s~

da" se vieron también reemplaaadaa por la industria local a partir de 1948,

al igual que las "trencñlas", "encajea", "pasamanería"). "cordones".
I .

En resumen, se puede decir que en el sector de la seda e-

xiste una general disminuci6ndel consumo y, por ende.. de la Importactén,
\ . '

como conseeuencía de la sustit.uei6n con fibras artificiales, Con la evolu-

.cíónde la industria.nacional desaparece casi la importaci6n de tejídos..

mientras que l~ de hUados se mantiene en alrededor de unas 50 toneladas

anuales.

Ya que la producción nacional no pasa de cubrir las neceaí-

dades de tipo doméstico, se puede considerar el consumo equívalentea

las importaciones.
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C1Jadro No. 44

. ·129

IMPORTACION y CONSUMO APARENTE DE ftTEJIDOS DE. SEDA NATURAL,r
J. .1.

r l' --~

.Hilados 'Tejidos Consumo consume
tmportg- importa interno aparente

Mos dos de,! dos de aparente pro capíte
tinados seda de .seda ( Kg.)
a tejedy natural
rías (toneladas)

1941 242 56 298 O, 021
1942, 1 45 46 0,003
1943 28 14 42 0,003
1944 50 13 63 O~ 004
1945 62' 13 15 0,005
'1946 136 55 191 O, 012
1947 122 '19 201 0,012
1948 119 27 14.6 0,008
1949 153 7 16.0 0,009

1950 78 12 90 O~ '005
1951 90 33 123 0#007
1952 126 18 144 0,008
1953 98 4 102 O~ 005
1954 83 1 84 0.004

1955
1956 86 86 0,004
1957 27 1 28 . O, 001
1958 43 4 47 0,002
1959 46 2 48 0.002

1960 49 8
1

57 0,003
1196.1 78 53 131 O~ 006t
I

Fuente:Direcci6n Nacional de Estad~sticay Censos y O. E. C. E. l.
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En el cuadro 44 reunimos las series de importaciones y del

consumo de la seda natural.··

Durante .la postguerra·y basta 1941 hay una recuperación

(12 gramos) adn cuando se estA muy por debajo de los niveles de 1935/39.

El período 1950/54 es levemente inferior al anterior. y vuelve a experimen

tarse una nueva declínacíén en 1955/59. Finalmente~ en 1960, el consumo

pro capite alcanza a3 gramos, lo cual significa un mejoramiento con rela-

ci6na los tres aftosante.riores.

FIBRAS VARIAS (YUTE. PITA. CAl'ÍA:PJJ.O, SISAL)

La realidad actual. dentro de esta rama, es la importación

casi exclu8iva. de materia pr~ma para su ~ndustrlallzaei6nlocal. Antes de
. .

la guerra se hicieron fuert·es imponaciones de bienes de consumo. como

hilo, piola o piolln para segadoras (sisal), cuy·o promedío fué en 1935/39;

de 2. 338 toneladas, que en el período de guerra -1940/44" se redujeron a

400 toneladas, para seguir su tendeneia decreciente hasta 27 toneladas en

1945 '1 6 toneladas en 1947. Y ~uego desaparecer de los registros de impor

taci6n, reempl~zadosya en su totaliclad por los de industria naeíonal,

Dentro de este sector y entre los productos duraderos tentan
, . . ~

cierta s.ignifieaci6ndurantela preguerr~ los "felpudos de coco", las t·al ..
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,fombras de tripe de pite u otras fibras·' y las "ecmunesde pita, yute, coco,
, .

etc. tt El nivel de importaei6n ,de diehos artículos decrecté mucho durante

la gue~ra y se .mantuvo con id~ntica tendeneía hasta 1949, para desapare-

cer luego, si bien hubo repuntes de poca importancia en 1957 y 1958. De

todos modos, en la actualidad el pafs se limita a importar 8610 materias

primas para la industria local.

En el sector de materias pzímas, las "fibras varfas" aeu-

san aün relevantes cifras en materia de importaciones en lo que respecta

a las de origen tropícal, puesto que adversas condieionesd~suelo y clima

no han permitido hasta la, fecha efectuar en el pats cultivos exitosos. De t2

das ellas~ la de mayor signifieaci6n es el yute en rama, materia prirm. -

con que se fabrica la arpillera que el país industrializa en forma de bolsas

destínadas a Ia.cosechade gr-anos tinos.

En la preguerra se Importaron; en premedío, 10. 067 tone-

ladas. Entre 1940 y 1942 el promedio de Importaeíones deyute en rama

fué de '11. 420 toneladas, con un marcado descenso en 1943 (900 toneladas),

y con 8610 100 toneladas en 1944 a consecuencia de la guerra. En el perfo-

do 1945/49 esta importaci6n se z-ecuperé a un promedio de 10. 400 tonel.a

das (en su- gran mayoría de origen indio); entre 1950 y 1954 crecíé a 12.700

toneladas y a 13. 975 toneladas en 1955/59, para descender a 6290 tonela-

das del mencionado promedio quinquenal-en 1960.

Le sigui6 en importancia la "pita en rama", con 2. 900 tone-

ladas durante la preguerra, que Ilegaron dueante la guerra a 4, 600 tonala-



84 132

das, para.mantenez-se en dícho nivel durante la posteuerra y disminuir 'a

3. 600 toneladas entre 1950 y 1954, promedio estacionario hasta 1960.

F'inalmente, el "cánamc en rama". que sigue import4ndose,

registra un promedio de 980 toneladas en 1939, "cantidad que se incremen

ta durante la guerra y postguerra a' 2. 000 toneladas. En 1950/54 el prom~

dio fué de 1. 700 toneladas, en su gran mayoría de origen italiano, yugos- '

lavo y chileno. En 1955/60 s610 se registran 1. 000 toneladas. Esta mate"·

ria prima abastece una gran cantidad de hUandertas y tejedurlas en cons

tante crecimiento.

Dentro de los "productos intermedios semielaborados" los

"hilados de yute para hacer trensaa" tuvieron significación hasta 1939, con

un promedio del. 829 toneladas. Durante la guerra s6lo se registran 44'0

teneladas y en 1945/50 su nivel llega a 512 toneladas, para desaparecer a

partir de entonces.

Idéntíco fenómeno presentan los "bUados de cáñamo", -con

excepcíén de los "htlados de cáñamo para el telar", que hasta 1959 se man

tuviveron con cierta tendencia decreciente (de 580 toneladas en 1935/39 a

123 toneladas en 1955/59).

Entre los "productos elaborados" se distinguen el "hüode

yute, pita, eáflamo, etc. tt cuyo promedio de' tmportacíén fué de 463 tonela-

das en 1935/39. con un descenso durante la guerra hasta 47 toneladas. para

recuperarse en 1949 a los mismos niveles de preguerra (484 toneladas)•

.En' 1950/54 se produce una reducci6n a 336 toneladas. para luego casi de-
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s aparecer, desplazados 'por la industria local.

El rubro de importación mAs importante es el llamado "te

jidos de arpillera", preparados con 'yute. En-el quinquenio 1935/39 el pro

medio fu~ de 19. 8'19 toneladas. con un descenso durante la guerra a 50. 600

toneladas, de origen indio en su totalidad. Durante la postguerra el nivel

decreci6 a 43. 338 toneladas, debido a que entre los ~os 1945/47 las ci

fras estuvieron' por debajo de las necesidades, y siilo consiguieron recup!t

rarse en 1948/49. En el período 1950/54 el nivel decrecíé a 70. 392 tonel!.

das de promedio, cantídadque disminuy61evementeen los anos 1955/59#

59. 000, toneladas, y·a 60. 000 toneladas aproximadamente en ·1960.

Se comprueba, pués.. que en materia de 'arpillera no se ve

rifie6 todavía la sustitución de 10_ tejidos por las fibras a importarse, si

no que prevalentemente se importa aün la materia elaborada para fabricar

los productos finales de consumo, Respecto de este producto,nuestro.pats

se,guirA dependiendo de las importaciones si no se arbitran medidas para

reemplazar la reeolecci6n de las cosechas por métodos a granfi!l.
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DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS SUBSIDIARIAS y COlViPLEMENTARIAS

Paralelamente a la constante expansi6nde la industria tex-

tU, se han desarrollado las industrias subsidiarias de importante significa-

ci6nen el complejo econémíco del país.

Para poder valorar debidamente el extraordinario esfuerzo
. .

que realiz6 esta industria hay que tener en cuenta que la misma no contó nun

, ca con una protección eficaz, ya que tuvo que afrontar durante todasuexis -

tencia una competencia extranjera que constantemente realiz6 exportaciones

hacia nuestro pafs en forma de aportes d~ capital, radicaciones, etc.' Duran

te los áltimos diez, anos se introdujeron de esta manera equipos para hiland~

rías de lana y algodón y maquinarias para tintorerías y 'aprestos por un valor

tc:;»tal de aproximadamente 50 millones de dólares.

~xisten·enel pals aproximadamente 25 firmas constructo-

ras de maquinaria textil que junto con sus subcontratistas emplean -estimati

vamente- unos 3000 obreros, en los establecimientos textiles del país están

.ñmctonando actualmente máquinas nacionales por un valor actualizado de

5. 000 millones de m$n. como se puede apreciar ·es un signifieativo 9016men

'de ventas. A mediados del año 196110s capitales invertidos en la industria

constructora de máquínas textiles sobrepasaban los ·2,00 millones de pesos sin

revaluar.

En cuanto a la capacidad de produccíén de los fabricantes
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nacionales está limitada por el mercado. Enpa!ses cllsieamente indus-

triales la capacidad de los fabricantes de máquinas corresponde a un 5 '0
del volúmen de las máquinas instaladas en el país tal como ocurre en la

Argentina. sin embargo los principales fabricantes argentinos de máqui..

nas disponen de capacidad 'libre y tienen además grandes posibilidades de

ampliar sus establectmíentos siempre que contasen. con una razonable po-

lítica de protección.

Los constructores nacionales de equipos textiles ofrecen

actualmente al mercado los últimos adelantes de la técnica diseñados en.

base a una expertencía propia de 20 años y también con Iíeenctas que fir-

mas de fama mundial le han otorgado.
. .

El decreto del Poder Ejecutivo No. 3870/61 sobre ree -

quípamíentode la industria textil redujo los recargos a la importaci6n de

, maquinarias de este tipo a un üníco .arancel del 40%. Este hecho coloeé a.

los fabricantes nacionales en una aítuacíón realmente precaria provocando

una profunda , justificada alarma en el gremio que hace peligrar la estabj

lidad de este vasto sector de la industria sobre todo si se tiene en cuenta

que para la construcción de equipos textiles deben abonarse recargos a m!.

terias 'primas no producidas .en el pafs por igual y. mayor cantidad. El de-o
)

creta arriba citado senalaba, por otra parte en sus considerandos, lane-
\

eesidad de fomentar la construocíón de maquinarias textiles y que esefo-

mento debla lograrse 'mediante mecanismos que no traben eldesarrollo'de

la industria destinataria, sino mediante recursos promocionales quefact-

liten su fabricación y venta en condiciones no inferiores a las del exterior;

que debe darse a los fabricantes. nacionales de bienes de capital para la .Í!!
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dustria textil un tratamiento positivo y financiero que los habilite para

.eompette en igualdad de condícíones con la industria similar extranjera;

que en tal sentido será necesario que los bancos oficiales adopten las me

didas pertinentes que hagan posible otorgamientos de cr~ditos para la cOI!!.

pra de maquinarias nacionales destinadas a la industria referida en los

plasos ycoridiciones más favorables que permitan el reequipamiento de

los usuarios.

Las consideraciones de este decreto revelan claramen

te el reconocimiento oficial deIa existencia de una real industria produe

tora de maquinastextUes.

" Evidentemente es necesaria la accíén dinámica y efeet!

va de las autoridades para lograr una verdadera promocíón, expansión y

seguro desarrollo de esta industria ,productora de, bienes de capital, es il!!

prescindible una actuacíén firme i deeididadel gobierno y de la.s institu

ciones de crédito en apoyo de estas empresas. Las cifras del primer tri

mestre delailo,1961 de la Direc,ei6n Nacional de Estadísticas y Censo cO!!.

signa las cifras del intercambio cor-respondíente a esteperfodo señalendo

un saldo desfavor-able de '35.! millones de dólares, en la que incide la il!l

portaei6n de maquinarias con 149, ¡millones de ,d6lares,es seguro que

más del 25'0 de esta 'cifra corresponde a máquinas sustraídas a la Indus

tria nacional, ese 25 '0 hubiera bastado para equilibrar nuestz-abalansa,

Como se ve son evidentes las razones que deben impulsar a promover la

industria que fabrica bienes de produccíón, La recompensa será a muy
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breve plazo una real e imprescindible economía de divisas.

El país no puede industrializarse si en forma prletica y

efectiva no se estimulan las industrias básicas que solucionan problemas

de producción conjuntamente con Ias que las abastecen en la medida que

su creeimiento lo va exígiendo y la que las mantiene en constante vigor

productivo con la provisi6n de los elementos de repoaícíén• .A. fin de obte

ner resultados concretos y efectivos de un plan de. apoyo a esta industria

sin que la adopci6n de las medidas tendientes a esa finalidad .lleguen a co

locar en situaeión de prtvílegío a ningún sector de la colectividad sería

conveniente tener especialmente en cuenta las medidas que .la Cámara de

Fabricantes de Má.quinas.y· Equipos para la Industria proponía en su álti

ma Memoria de Julio de 1962•

. Iro.) Revisi6n del sistema de inversiones de capital. aclarando que los

capitales as! introducidos alpafe además de los derechos nacíong,

les estarán sujetos a las mismas obligaciones. Debe darse amplia

publicidad a las solicitudes de inversiones de capital antes de su

autorizaci6n.

2,do.) Revisi6n del ·sistema de llneasde produccíén.. agregando a los ca

sos que el Decreto 13277/59 contempla, la no autorfaaeíén de im

portarlas sin recargo cuando la industria A.rgentina 'la ofrezca en .

. iguales condiciones pudiéndola integr.ar en estos casos con el.me!!

tos importados que resulten imprescindibles para cumplir los fi .

nes de capacidad, calidad, rendimiento y garantía que se req~iéra.
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3ro.) Rev~si6nde recargos y cargas impositivas a fin de hacer posible

el desarrollo de máquinas y equipes nuevos cuando sus costos pa.!:

ten de mater-ia prima gravada. Estos gravámenes se convierten en

Iapr-ácttea en impuestos al consumo. El recargo. a mater-ías pri

mas y la carga impositiva en forma excesiva hacen que las f4bri 

cas que se instalen con maquínarte nacional sean costosas y la a

mortización·extra que esos gravámenes representan se trasladan'

nece.sariamente al producto final repercutiendo en el consumidor

configurando una superposici6n de impuestos.

A nuestro juicio entendemos que aparte de la importan

cia que revisten las medidas consideradas anteriormente entendemos que

una de las más importantes lo constituye el establecimiento de líneas <le

créditos ínternos para la promoción de bienes de capital. Los cr'ditosde.

ben ser ampltos, liberales y de r"ápida conceecíén, Esto es de importan

cía fundamental para posibilitar el reequipamiento de la industria textil

con maquinaria nacional, permitiendo equiparar la índustr-ía local con la

foránea ya que el extranjero promueve sus exportaciones con regímenes

muy activos que incluyen precios diferenciales, desgravaci6n ímposttíva,

fácil acceso a las fuentes de crédito, préstamos liberales y amplios pla

zas de amortizaci6n: por ejemplo las condíctones que se ofrecen en distin

tos países para el reequipamiento se traducen en la financiación del 85 'o
del valor de las compras a"7 o más atlos de plazo y con intereses que va

rfan entre el 7 y el 8 '0, Es creencia general en este vasto sector eonsult,!
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do. que sería conveniente prestar el apoyo para lograr la máxima evolu-

ci6n del Banco Industrial convirtiéndolo en un verdadero banco de fomen-

to industrial con atribuciones amplias para adoptar m.edidas de fomento

real y no las habituales 'de los bancos comerciales. As! sería factible Ia

creactén de líneas de crédito a medíano y largo plazo con intereses compg

titivos par-a la adquisición de bienes de capital de fabrieaci6n nacional. Se

sugiere que los fondos necesarios podrían muy bien ser obtenidos canalt-

zando en forma automática algunos de los móltiples gravámenes que pesan

sobre la industria nacional productora de bienes de capital. Todo ello se-

ría complementado con adecuadas medidas de control queaseguren una de"

bida util~zaci6n dé las financiaciones 6 crédítos otorgados dentro de este

sistema que permitirla alcanzar la dínámíca necesarfa para la .proyección

'de esta fuerza generadora de riquezas.

EXPORTACION DE ~!AQYINAS TEXTILES ARGENTINAS

En varios países vecinos existen establecimientos texti-

les instalados con máquinas Argentinas as! por ejemplo la fábrica de lana.

peinada del Uruguay que más' éxito tiene con la exportacíén de sus tops e§.
. .

tá equipada con máquinas Argentinas. La Argeniina es el único paCs en Sud

América que cuenta con .una .industria productora de máquinas textiles, 0.t

ganíaaday de gran volumen en condiciones de equipar fábricae completas

para producir hilados y telas terminádas.

La CEPAL ha reconocido que la Argentina está en una aj

tuaci6n de privUegiopara exp.ortar máquinas y equipos dentro del mercado

común,
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LaSeeretarla de la Comisión Econ6mica para la Amá-

rica Latina para el desarrollo econ6mieo de la Argentina (Mexico 1959)

preconiza un fuerte aumento en la .masa de capital y dice que su renova

ei6n parcial reqtlerirá una considerable cantidad de maquinarias y equipos

. productivos en lospr6ximo~diez anos, Yha calculado que las necesida-

desde estos bienes llegarán entre 1956 y. 1967 a unos 74. 000 millones de

pesos de 1950. (Cifras computadas segün los precios de fábrica de la pr.2,

ducci6n nacional y los precios cíf de las importaciones). Estim.•'este es-

tudio que la producción nacional de maquinaria y equipos podría contribuir

con un valor de 55. 000 millones a la satisfacci6n de esasneceaídades, los

19. 000 millones r-estantes serían satisfechos por la importaci6n de aque-

110s productos de fabricaci6nantiecon6mica en el pafa, La producci6n de

.los primeros 55. 000 millones de pesos' requerirla Importacíén, ademés,

algo as! con 10. 000 millones en materias primas e intermedias lo cual se

traducirla en una' economfa de divisas del orden de 10845. 000 millones.

Sin este amplio esfuerzo de la industria nacional de maquínar-ía y equipo

no sería posible cumplir ese programa decapitali~aei6npues es 'lógico en
tonces suponer que el país no estar!aen condiciones de disponer de los. r!,

cursos necesarios para importar cantidades superiores a las 'indicadas.'

Para cumplir esta finalidad es indispensable fortalecer las ramas de la i!!
, !

dustria'que se han. desarrollado intensamente en los' 61timosdiez anes. Una

de esas ramas que ha avanzado considerablemente durante la guerra Y,en

el período posterior hasta 1950 ha sido precisamente la construcción de



maquinaria textil y SUB repuestos. Laproduccíén permaneció estable pos

teriormente seftalándose,mas bien, un leve descenso. En 1955.represen

taba un 24 '0 del valor de la producción total de los equipos para las in.dus

trias.

La producción abarca una gran variedad de máquínas p-ª

~a las diversas fases de la industria textil y satisface en su casi totalidad

las necesidades de r epuestosr husos, aros, trenes de estiraje" etc. La fa

bricaci6n de telares y sus repuestos representa la actividad principal1co

rrespondiéndole no menos del 70 %del total producido por esa industria

desde la terminaci6n d-e- la guerra. Las cardas y las continuas de hilar fo!,

man, por partes Iguales, entre otro 10 a 15 %de ese total, y el resto co

rresponde a otras máquinas y repuestoade uso en la industria textil.

El estado del equipo de la industria no es homogéneo. En

tanto que. las contadas fAbricas más importantes cuentan con equipos bue

nos y modernos de producción automática y prectaíón, las demás sólo di.!

ponen de los equipos corrientes que caracterizan a talleres mecánicos no

especializados. De ah! que no sea uniforme la calidad y rendímíentode las

máquinas textiles de producción nacional. Con muchas de ellas se llega a

_resultados satisfactorios en el uso, aunque existen todavía defectos meno

res que se espera poder superar. En otros renglones se requiere una mo

dificaci6n radical de los procedimientos de fabr-ícacíón, que podría logra.!:

se sin dificultad mediante un mejor equipo, la aplicación de técnicas más

modernas y un mayor volumen de produccíén,
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La necesidad de máquinas textüea crecerfa a ritmo leve

en la' década de la proyecci6n, porque se prevé un aumento relativamente

bajo de la demanda de artículos textiles y porque en 195,5 existía una con

siderable capacidad de produccíón no utilizada en la industria (alrededor

de un 20 %).Sín embargo, el procesodemodernizaci6n de la industria:'tte!..

tU desde 1950.. y que ha ele continuar sise quier-e aumentar su eficiencia"

representar' un estímulo adicional para la industria nacional fabricante

de esos equipos. En efecto.. se observa un retiro de los telares a mano y

comunes (de un 55 010 del total de 1949~51 bajan al. 400/0 en 1955) y la tendeg

cía a renovar otras partes obsoletas de Das instalaciones.

En cuanto a los repuestos, el huso para hilar es el más

importante. 'El número instalado duplicó en 1955 la capacidad existente en

1958 y se prevén crecidas necesidades de repostcíénde los husos que va

yan llegando a la edad de renovaci6n, que suele ser de 10 años, Se cree·'

que sumando esa reposici6n a las necesidades' de husos nuevos (íncluídos

los correspondientes a títulos altos de hilados, que requieren un mayor nú

mero de husos que los títulos corrientes para igual volumen de produccíóní,

la demand~ podría alcanzar a unos 1 OO. 000 husos por afio en el decenio de

.la proyección. Esa es la capacidad de producción con que cuenta en la ao

tualidad la' índustr-ía que fabrica esos repuestos, y que por lo tanto supera

holgadamente la demandaen años inmediatos.

Es posible asimismo que no sea necesario incrementar

la capacidad de producci6ri de telares) que es de 1. 000 unidades por afio
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en un turno de trabajo. Se ha señalado ya que podr-ían precisarse nuevas

instalaciones para fabric~r en serie otras máquinas textiles.

En resumen, podrfadectrae que la renovaci6n de equi

pos obsoletos en todas las fases' de la industria textil junto con su moder

nización y la expansión de su capacidad productiva al compás del desarro

llo del consume que 'se proyecta -Inclustve en la rama de maquinaria para

htlado y tejido de seda artificial-, orrecen perspectivas de un crecimiento

fír-me, aunque no tan pronunciado como en otros renglones de la industria

de maquínar íaa, Se esttma que la industria nacional de máquínas textiles

podría abastecer en condiciones satisfactorias una elevada proporci6n de

. las nuevas necesidades de equipos corrientes. Sin embargo, es posible

que tengan que importarse algunas maquinarias especiales o de 'muy .alta

autcmattaacíén, o determinadas partes y repuestos.

LA INDUSTRIA QUIMICA'

Esta industria .en nuestro pata ee 'compone principalme!!,

te de actividades relativamente simples: elaboración de artículos de con.

sumo no duradero y especialmente transformaciÓn .de .materias .px-imas nA

cíonales, A esta clase de industrias el estudio hecho por la Cepal las den.2,

mina vegetativas cuyo desarrollo futuro se ·prevee limitado a' seguir una t!,

sa de crecimiento similar a Ia del ingreso. Es muy distinto. sin embargo,

el caso de un sector relativamente pequeño de industrias químicas que el.!

boran productos intermedios para la industria. Se incluyen algunas indus

trias químicas simples o de pr-oductos nuevos de rápido crecimiento en .su
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demanda. Esas industrias. son muy import.antes para el desarrollo econó

mico. Las fábricas que pertenecen a esa rama utilizan procedimientos

técnicos mucho más complejos y de' alta tecaologfa, La importancia de e!.

te sector ejerce en la producción de, hoy .un peso insignificante pero el fu

turo es amplio y promisorio pues como sucede en todos los países de rá

pido crecimiento ia.dustrial la demanda de estos productos químicos inter.

medios acusará. un intenso aumento. Según las proyecciones de la Cepal

puede estimarse que para un crecimiento del producto de 75 %entre 1955

y 1967.1a demanda de productos intermedios crecerá en 330 %en tanto que

Ias de bienes de consumo producidos por la índustr-ía química aumentará

apenas en 37 %. De los 3. 000 millones en que se ~ estimado el valor to

tal de las industrias qulmicas y en 1955, 1.100 millones de pesos que re

presentan el 38 %de esa producción total, corresponde a casi todas las in
dustrias químicas básicas y nuevas. De esos 1.100 millones de pesos de

sustancias químicas destinadas al uso industrial en 1955.. 25 ·0/0 correspon

dería a los textiles que paulatinamente van sustituyendo ímpor-tacíone s por

materiales nacionales, en un acentuado proceso de erradicación total típi

co ejemplo es la fabricación de ray6n que entre otras cosas determina la

del ácido acético, soda cáustica pura, sulfuro de carbono y celuloaa quf

mica pura a base de la cual se fabr-ica variado número de reactivos. Gra

cias a la expansión grande de la producción industrial se prevee un sign i

ficativo aumento de las ramas químicas que elaboran materiales interme

dios, proceso este que estaría acompañado' de unadisminuc·i6n .de las ím-
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portacíones. Evidentemente el desarrollo de las industrias químicas mo

dernas depende de la evoluci6n que experimenta la economía en general.

La dependenci.a esver'dader-amente intensa y se propaga mediante una se

rie de reacciones en cadena a gran número de industrias del ramo as! por

ejemplo un gran incremento en la produccíón de rayón y fibras sintéticas

supone evidentemente mayores volúmenes de producci6nde celulosa quí

mica, sulfuro de carbonov aoda cáustica, ácidos sulfúrico y acético, eti ...

leno, fenol, etc. Se' estima que al final del afio 1967 la industria petroqur

mica podría representar el 16 %de la industria química total Argentina,

claramente previsible dadas las enormes posibilidades de expansi6n de e§.

te tipo de industria prácticamente demostrada por el notable ascenso de

la producci6n petroqufmíca en los principales países industriales del mug

do.

El nylon, la fibra sintética de mayor consumo, exclufdo

el ray6n~ se elabora. con materiales de origen petroquCmico y en los cálcy

°los de la proyeccíán del consumo se piensa abastecer con nuevas instala-

ciones dado que el pollmeroimportado se fábr-ícaya en el país. Encapt

tulo aparte nos referiremos en forma extensa al desarrollo y expanstón a

que han arribado en nuestro país las plantas productoras de fibras cientí

ficas que justifican plenamente el apoyo que debe ·brindarse al sector de

la industria nacional, produetcr-as de materiales destinados a la industria

textil que finalmente los transformará en bienes. de consumo directo' ya que

la industria textil constituye un importante usuario de los productos e1ab<l.

radas' por la química y que emplea. en el Lavado, teñido y preparaci6n de hi

lados y tejidos.
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.- IX -

CONTRIBUCION DEL BANCO INDUSTRIAL AL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES TEXTILES

La industria en nuestro país, hablando en términos gene

ralea. podemos decir que no ha llegado aún a consolfdar-se yen sus prop6

tiso de obtener recursos ha tropezado con un mercado de capitales restrin .

gidos y sobre .todo con la ausencia casi absoluta de una conciencia índus 

trial por parte de aquellos que poseen los fondoay que preferentemente se '

inclinan hacia las inversiones de rápida recuperación y de óptimos r-endí

mientes.

Esta política es muy parecida a la seguida por los bancos

comerciales principalmente organizados pa~a servirlas necesidades del

comercio.

La acción cumplida por el Banco Industrial' desde su ere.!

.ción ha- sido. fundamental y encomiable, ha contribufdo eficazmente a sal

var los obstáculos financieros que, constituían una barrera para el deaarrp

110 y la expansión de la ·industria en el país, facilitando a las empresas una

ayuda integral ajustada a las necesidades, característIcas y magnitud de
. ,

los proyectos a encarar.

Efectivamente se trata de un organismo especíaltzadoren

el que predominan los departamentos técnicos; cualidad ésta que le permi

te apreciar las necesidades de cada empresa en particular y ponderar su
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capacidad productiva en functén del interés que para la economCa nacional

representa la industria objeto del análisis.

La capacidad técnica, 'su grado de desarrollo. el orden

administrativo. demostrado por los empresarios como también el grado de

calidad de los productores son también faetoresque se ínvesttgan y que ll!.

van a realizar un estudio ver-dader-amente exhaustivo de la empresa .que 9.2

licita el crédito.

El cr-íter-ío técnico que fundamentalmente inspira la ac .•

J cíén del Banco, destaca la diferencia esencial que existe con otras entida

des bancarias que al no disponer' de una estructura semejante 8610 pueden

apreciar las necesidades financi,eras de la empreaa, recurriendo a estudios

de balances cuyas cifras no llegan a revelar fielmente la realidad actual de

ceda una de ellas.

En un principio el Banco Industrial s6lo estaba facultado.

para otorgar préatamos a mediano y' largo plazo, tncorpor-ándose recién

más adelante las operaciones a corto plazo, a raíz de que los bancos' co

merciales restringieron loa créditos de evolucíón por haber comprometido

los industriales su activo fijo como garantía de sus operaciones a largo y

mediano plazo.

En la reforma bancaria de 1957 los créditos a corto pla

zo fueron en su casi totalidad transferidos al Banco de Ia Nación Argentina

y a los demás bancos comerciales, con evidente resentimiento del sector in
dustrial.
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Posteriormente se restituyó al Banco Industrial- su carás

ter de financiador integral de las necesidades de la industria, indispensa

ble factor para realizar una labor efectiva de promoci6n en beneficio de l~s

actividades productor-as.

El objetivo pr'íncípal es lograr que el Banco no sea sim

plemente una entidad especíaltaada en el otorgamiento ele crédíto, su fun

ci6n debe ser más amplia y trascendente, abarcando todos aquellos aspec- t

tos que permitan aumentar nuestra industria cualitativa y cuantitativamen

te.

El análíaís exhaustivo desde el punto de vista técnico, con

table y econémíco que seefecttia en cada empresa debe ser el diagnóstico

int,egral que constituirá la base para un sistema de calificación de las em

presas, lo cual permitirá orientar a las firmas vinculadas, haciéndoles c.Q.

nocer Las deficiencias que atr-asan su desarrollo racional y formulándoles

sugestiones para super-ar los inconvenientes, todo ello apoyado por la par-ª

lela acción crediticia.

Esta eficaz labor de asesor-amiento será en forma parti

cular muy {¡tU para la pequeña y mediana empresa, sobre las cuales el pr.Q.

blema de la falta de técnicos gravita fundamentalmente en su proceso de de

s arrollo. La acción orientadora del Banco Industrial procur-ando el perfec

cionamiento de las plantas fabrile's y de las mejores en los procesos pr'o.

duct ívos, debe ser 16gicamente facilitado por el crédito otorgado después

de un consciente análisis que haga posible la matez-íal íaaetén de planes de
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esta naturaleza.

La racionalización iridustrial que permite siempre' la dis-

minuci6n de Ios costos y la mejora en la calidad de los artículos producí-

dos .,es otro de los objetivos fundamentales que' debe perseguir este organi§.

mo espectaltzado.

Teniendo como meta esa finalidad se procurará difundir

las enormes ventajas que representa la nor-malízacíón apoyándose a los el!!

presaníos con la .neceaar-ía ayuda financiera para que pueda mejorar _sus
,

procesos fabriles, adquirir equipos de control. perfeccionar los sistemas

de análisis, de las materias primas, o realizar cualquier otra inversión pa

ra lograr una producción ajustada a las normas.

Nadie puede discutir que una de las mejores formas para

lograr el progreso de la industria es desarrollar la investigación tecnológj

ca. Podemos afirmar que la característica de un país, en posición de alcan-

zar formas más perfectas de desarrollo no es tanto la escasez de capital
\

con relaci6n a la población y los recursos disponibles sino la falta de nue-

vos procesos, de nuevos productos y de nuevas técnicas.

En nuestro pafs la investigación industrial no ha aún arrj

bado al.nível exigido .por la importancia que tienen ya dentr-o de la economía,

las actividades manufactureras. Si bien han existido iniciativas, lo cierto

es que. en Ifneas generales, no ha habido un esfuerzo substancial por parte
~ ,

de los industriales para promover investigaciones técntco-cíentffícas que

eneuentr-enaolucíón a.Ios muchos problemas que afectan a la producci6n in

dustrial.
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Es necesario por lo tanto, realizar investigaciones sobre

nuestras riquezas naturales, perseguir laobtenci6n de procedímíentos de

fabricaci6n que mejoren la calidad de la produccíén, buscar nuevas utiliz.!

cíones de la mater-ia prima y recurrir a la técnica para ayudar al desarro-

110 Y consolidar nuestra industria.

El Banco Industrial de la República Argentina tiene plena

conciencia de este problema, y su funci6n crediticia tiene por finalidad pre!,

tar ayuda financiera integral a la industria. Dentro de este apoyo se Ie a-

signa mayor importancia a las operaciones destinadas a inversiones en ac-

tivo fijo y destinos asimilables, lo cual no es obstáculo para que se preste

la debida atenci6n ~ las necesidades que la evoluci6n de las empresas exí-

gen.

La funci6n crediticia de la institución se ejerce a tr-avés

del otorgamiento de pré stamos ordinarios, de promoci6n y de desarrollo.

Los créditos ordinarios se otorgan en general a todas las empresas que rea
. -

lizan actívídades ótiles para la eeonomfa del país y que est' en condiciones

de operar con el Banco.

Se trata de una ayuda financiera que no es de gran ampli-
, .

tud, complementaria de los recursos propios. Los préstamcs de promoci6n

o de fomento, en cambio, persiguen la obtención de objetivos de especial

interés par-a la economía del país. como son el desarrollo de las econo.. -

mías regionales, el mejoramiento de la balanza de pagos de la Nación, la

creación de plantas que persiguen el perfeccionamiento técnico de la indu~

tria ,etc.
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Como ejemplo del. éxito alcanzado por el, Banco dentro de

esta aettvídad, podemos citar ekapoyo prestado a un sector de la industria

textU que permiti6 introducir mejoras fundamentales en ciertos tipos de

máquinas, que superan ampliamente el rendimiento de las mejores del muJ.l

do en su tipo. El éxito de estas experiencias permitir' dentro de poco suba

tituir la arpillera importada por hilados especiales; aprovechando 198 r~!.

trajas del lino u .otros oleagmosos, solucionando uno de los serios .proble

mas de nuestra economía. Con respecto a los créditos de desarrollo qué

se otorgan a las actívtdades básicas, para 'la expansión industrial y que ti,!

nen evidente reper-custén sobre el crecimiento económico del país, pode

mas decíe que se trata de operaciones que requieren inversiones. elevadas

, re'cuperables por lo' general a largo plazo y que por la ímportancía que ti~ .

nen para el futuro industrial el Banco les ha asignado prioridad dentro de

su capital operativo. En el análisis de las operaciones de promoción y de

desarrollo y en la posterior determináci6n de la magnitud del apoyo .finan"

ciero a otorgarse, se tiene muy especialmente en cuenta la importancia de

la industria para la ·e·conomta del pafs, la gr-avítacíén que ejercer sobre la

balanza de pago, su posible influencia sobre las regiones subdesarrolladas,

la capacidad empresaria y la calidad de la producción. Ademásde los eré

ditos ordinarios" de promoci6n y de desarrollo, el Banco cuenta con una

categoría especial de prástamos, denominados de r'ehabüftacíén deempre-

" sas que tiene por objeto prestar apoyo a firmas que desarrollan actividades

deínterés para la economía del pats, para que puedan superar situaciones
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difíciles 'no siempre ,imputables a las mismas empresas,

Refiriéndonos ahora en particular I!L la industria textil, podemos apreciar

la importancia que el Banco asigna a ,este sector dentro del conglomerado

industrial; a tr-avés de la revisi6n de las cifras consignadas en los cuadros

estadísticos que figuran a continuación:

As! es posible observar en el cuadro correspondiente a

la "Participaci6n porcentual de los gr'andes grupos' de industrias en el to

tal de créditos acordados segdn su destino" .que en el ano 1959 sobre el to

tal de créditos otorgados, el porcentaje mayor, 16 k 4 %correspondi6 a los

textiles dividido en 0# 7 % 'para activo fijo y el 15, 7 %para evolución, en el

año 1960 st bien la participación fué algo menor. no deja de tener firme

significación con un 10, 9 % sobre el total de créditos otorgados ocupando

el Iugar- inmediato al rubro Alimentos y bebidas, para. aumentar nuevamejj

te su partici pacíón en el afio 1961 con un 12, 5 "lo sobre el total. estando di
\

vidido en 4_ 5 %para activo fijo y 8. %para evolución, en el año ,1962 se re.!

lizaron 3001 operaciones por un monto de 1. '165 millones de pesos moneda

nacional sobre un total de .21. 000 operaciones por un total de 10. 556 mUlo

nes de pesos moneda nacional lo que se traduce en una participaci6n del

16, 5% ocupando nuevamente el primer lugar en cuanto a la utilizaci6n de "

los créditos acordados por el Banco Industrial.

En lVlayo de 1961 se puso en marcha un régimen especial

para efectuar oper-aeíones destinadas añnanctar la importación de bienes

de capital dentro de una línea de crédito a.signadas por Crédit Lyonnais.
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Régimen caracterizado por el hecho de combinar un régimen de garantía

con el otorgamient.o de préstamos en dolares estadounidenses o en fr-ancoe

nueves, Lo importante .de esta financiación lo constituye la posibilidad de

financiar las compras de máquinas y equipos nuevos en Francia por hasta

el 100 '0 de su valor F!O. B. (85 % a través de· la garantía del Banco Indus -

trial y 15 % mediante la utüteacíón de los préstamos).

La mayor participaci6n dentro de los avales acordados

cor-respendíóa la industria textil con el 55,40/0 y metalúrgica, mecánica'

y eléctrica con el 21. 5 '0, Del total de refinanciaci6n también el 55# 4 % c.Q.

rrespondi6 a los textiles y el 23, 'l% a la industria metalúr'gíca, mecánica

y eléctrica.

En el año 1962 le .fueron otorgados avales a los textiles

por 413, 7 mil U$S y le fueronrefinanciadas cinco operaciones por un to-

talde 103, 4 mil U$8, ocupando siempre un lugar preponderante en el CO!!

junto de operaciones. Dentro de Ia Ifnea del Eximbank y en el afio 1961 82

bre, un total de 209 operaciones 37 le correspondieron a los textiles siendo
,

. una de las Industr ías más ,favorecidas alcanzando una participación paree!!

tual del 18, 3 %•.



C~adro No. 45,

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS GRANDES GRUPOS DE INDUSTRlAS
EN EL TOTAL D~ CREDITOS ACO~DAOOS. SEGUN SU DESTINO.

GRUPOS INDUSTRIALES

h~ 1. Al.ímentos y bebidas
:2,. Tabaco

,,':3. Textiles
4. Confecciones
5. lVIadera
6. Papel y .. cart6n
7. Imprenta y publicaciones
8.. Productos químicos
9. Derivados delpetr61eo

10. Caucho
11. Cuero
12. Piedras. vidrios y cer'ámíca.
13. Metales. exclusive maquin~ri~.__ '"
14. Vehículos y maquinaria ¡(~~clu~daJa.elé~tri~a-)
15. Maquinaria. y aparatos eléctricos
16. Electricidad y gas
17. Industrias' extr-actívas
18. Varios
1'9. Transporte
20;., .Pesca y caza marítima'
2~. Construccíones
2'2'. ,pOrestación deservícícs y actividades auxiliares de

la industria miner-a (excepto tr-ansporte)
23. Prestación de servtcíoey actividades auxiliares de

la industria manufacturera (excepto transporte)
24. Diversas actividades del Estado

TOTAL'

(1) Menos' de O, 10/0._ -

Act.
.Fijo

%

2. 9
,(1 )

O. 7
O, 1
O. 7
O, 1
O, 2

. O, 7
O, 9
,(1 )
(1 )
1, 7
1, 6
3, 4
0,4
O, 7
O, 9 '
0,2
O, 1
(1 )
2,0

(1 )

·;o~ 7

18, Q,.

1959

Evol,!!
.cíén

%

11, 5
,O, 3

15, 7.
5,2
3, O
1, 7
O, 8

, 6, 6
(1 )

O, 8
2,4
2.9
8. 8
8,4
2, 1
(1 )

2.4
1,0
O. 2
.(~ )

7,"7

(1)

0,5

82,'0

Total
Acord.

'0
14,4

O, 3
16.4

5, 3
3, 7
1, 8
1, O
7, 3
0,9
O, 8
'2,4
4, 6

10,.4
11, 8

2,.5
O, .7
'3,' 3
1, 2
O,'3
41 )
9,7

e-(1 )

1, 2

100,0

Act.
Fijo

'o
5,4
O, 8
1, 7
1,2
O, 8
2, O
0,5
3;1
(1) ,

O, 7
'0,2
1,·8
4,1
4,3
1,4
4, 6
1, 1
0,4
O, 3
1, Q

4,4

(1)

0,8
5,3

45,9

1960.

Evolu
ci6n

OJo

7, 8
0,5
9,2
3, 7
2,'2
1, 4
0,4
4,0
(1 )
0,4_
.1, 7
1, 9
6, O
4,3
2, 1
(1 )
1, 9
O, 6
1,0
Q, 1
3, -7

(1 )

0,3
0,:9

54,1

Total
·Acord.

%.

13, 2
1, 3

10,'9
4,_,9
3, O
3, 4
0,9
7, 1
(1 )
1, 1
1, 9
3, 7

10, 1
8, 6
3, 5
4, 6
3, O
1, O.
1, 3
1,1
8, 1

(1 )

1, 1
6,2

100,0

Act.
Fijo

o/Q

7, 7
'(1 )
4, 5
1, 2
1, 2
2,0
O, 9
2, 3
(1 )
O, 3
Q, 9 ,
3,2
5•.>.6
5,7
1, 6
1,.'0
O, 9
O, 7
4, 2
O, 6
4, 3

(1)

1",0

49, 8

1961

E vol!:!
ci6n

%

6, 1
O, 3
8, O
2. 8
2, 4
1, 1
0,4
2, 9'
(1)
9, 3
1,~

1, 7
5, 2
3, 5
1, ·4
(1 )
2,.3
O, 6
1,'8
(1) ,
6, 8

(1 )

0,4
O, 7

&0,2

Total
Acord.

010

.13, 8
0,3

12,5
4,0
3, 6
3, 1
1, 3

, 5,2
(1 )
0,6

'2,4
4,9

10,'8
9,2
3, O
1, O
3,2
1, 3
6, O
0,6

11,1

(1 )

1,4
O, 7

100,-0

~,

c.n
~



Cuadro No. 46

PRESTAMOS ACOR'DADOS .POR CREDITO INDUSTRIAL.
SEGUN GRANDES GRUPOS DE INUJ STRIAS.

GRUPOS INDUSTRIALES

Total
(1). Menos de O; 050/0. -

TEXTILES

Hilados y tejidos de lana, 'algodón y otras fibras
\.

Tejidos y artfcjilos de punto de lana, algodón y mezcla
Tejidos de .seda
Medias
Teñido, blanqueo y apresto de textíles
Varias

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1 7~

18.
19~

20.
21.

22.
23.

Alirnento's y bebidas
'I'abaco
Textiles
Confecciones
Mader-a
Papel y Cartón!
Imprenta y publicaciones
Productos químicos
Der-ivados del petróleo
Caucho
Cuero
Piedras, vidrio y cerámica'
lVletales(exclus ive maquinaria)
Vehículos y maquinaria (exclus íve la eléctrica)
lVlaquinaria y aparatos eléctricos
Electricidad y gas
Industrias extracti vas
Transporte
Pesca y caza marítima
Construcciones
Prestación de servicios y actividades auxiliares de la
induatr-ía manuractureratexcluaíve transporte)
Diversas actividades del Estado
Varias

1960

No. de Mil.es de % 1959
Operaciones m$n - .s:

4.139 1.420.724 13, 9 15,·4
114 142. 6¿7 1, 4 0,3

4 ..224 1.166.006 11" 4 17, 5
3. 845 536.588 S" 3 ~, 6
3.891 321.904 3" 1 3, 9

449 36'8. 068 3" 6 1, 9
632 103.964 1,U , 1, O

i.343 665. 351 6" 5 6, 7
21 4.147 (1 ) 1, O

233 123. 703 1, 2 O, 8
1.252 197.456 1" 9 2, 6
1.419 239. 668 .~" 3 2, 6
3.411 1.087.040 10, 7 11, O
3.530 -916.112 9, O 12, 7
1.230 373. 044 3,7 2, 6

41 500. 600 4, 8 0,9
34 5.265 0" 1 0,2

243 143. 683 1,4 . 0,4.
474 122.317 1, 2 (1)

./

8700470 8,,5 lO, 42.046·

313- 122.435 1, 2 1,2
3 671. 892 6, 6 -

'644 108. 324 1, 1 1, 3
33.531 10.211.394 100,0 100,,0

4.224 1.. 166. 006
2~118 731. 838

976 122. 378
482 104.008

I 'I I ~

196. 68. 042 c.n
250 74.425 c..n
202 65. 315



Cuadro No-·. 47

PRESTAIVIOS ACORDADOS. SEGUN GRANDES GRUPOS DE IN'OUSTRIAS
<CREDITO INDUSTRIAL y l\''1INERO)

1960 1961
GRU'POS INDUSTRIALES I No. Qp. Millones % No.Op. Millones %

m$n. _.- --!!l$n.
-

l. ' Alimentos y bebidas 4.139 l. 420~ 7 13~ 2 4.168, 1~ 608~ 1 13# 8.
2. Tabaco 114 142~.6 1~ 3 31 36~9 O~ 3
3. Textiles 4.224 l. 166~ O ro, 9 :i.548 1.452~9 12~5

4. onrecciones .' 4 53 , 4,9 2. 868 461,4 .4, O
5. Mader-a 3.891' 321,9 3, O 3. 87~ 421,2 ,3, 6
6. Papel y cartón ·449 368,1 3,4 348 361,0 3~1

.7. Imprenta y publicaciones 632 104,,0 0,9 497 152,4 1, 3
8. Productoaqufmíeos 1.460 754,5 7"1 1.138 60a, O, 5, '2
9. Derivados del petróleo 21 4~ 1 (1") 10 4,9 (1)

10. Caucho 233 1~3, 7 1, 1 236 72 i Q O, 6
11. Cuero ,1.252 197, 5 1, 9 1.101 277, O '. 2,4
12. Piedras, vidrio y cerámica 1.697 383, a 3, 7 1.510 ,560~ a 4,9
13. .Metales, exclusive máquinaria 3.. 417 l. 088~ O ro, r 2.794 l. 250) 6 ru 8
14. Vehí culos y maquinarias (excluída la el.éctr-íca) 3. 530 916, 1 8,6 3.224 1. '062, 6 9,2
15. lVlaquinaria y aparatos eléctricos 1.230 373, O 3, 5 1.120 349,~O 3~ O'
16. Electr-ictdad y gas 41 509~ 6 4, 6 42 114,1 1" O
17. Industrias extractívás 895 310~ 3 3~ O 778 ,361# 8 3~,2

18. Varias 644 108,5 \1~ O 654 157# 3 1,3.
19. Transportes 244 144,1 1,3 ~48 693~8, 6, O
20. Pesca y caza marít. 4,74 122,3 i. 1 45 82~2 O, 6
21. Construcciones 2.046 870,5 8, i 2.546 \1.277~4 11, 1
22. PrestaCión deaervtcíosyucttvídades aU~

Líar-es de la. industriaminera,(exceptotrans'
..: " "'. "... -.

porte) I 29· 9, 3 . (1) I 36 8~7 (1)
23. Prestaci6n de servicios y actívídades auxi"

liares de la industria manufacturera (excep
to transporte) 312 122.4 1.1 319 160~6 1,4

24. Diversas actividades del Estado 3 .671.9 6,2,', , 4 ,80,9, O, 7
TOTAL 34. ,822 10.760~5 100, O 31.144 11.615,6 100,0 .

\ ..'~

(1) Menos de O, 050/0•. ,1 1 I c.n
~



Cuadro No. 48

AlVIOSACORDADOS SEGUN GRANDES GRUPO~ INDUSTRIALES: 19Q1 1962

a,RUFOS INDUSTRIALES No. de Míklones No. de Mil.lones-
Oper-acíones Oper-acionesm$n o/ó, . IIl$n ~-

1. -Alimentos "y Bebidas 4.168 1.60.8, 1 13, 8 a, 586' .. - f ..376,-7 12, 9
2. Tabaco 31 36,9 0,,3 19 52,1 e, 5
;3. TeXtiles 3~/548 i. 452, 9 ' 12,5 3.001 1.765,2 16, 5
4. Confecciones. .2.86~ 461,5 4, O' 2.308 345,'"2 3, 2

:
5. .Mader'a 3.879 4'21,\2 3, 6 3. 5/27 374, 1 ~3, 5
6. Papel y Cartón 348 361, Q, 3, 1 - 248 403,6 3, 8\

7. Impr-enta. y publicaciones 497 ·~52, 4 1, .3 423 13 0,7 1, 2
8-. Productos Químicos 1.138 607, ,~ 5:, 2 1.043 648, 9 6, 1
9. Der-ivados del Petróleo 10 4,9 (1 ) ~ 5 -1,7 (1 )

í o. Caucho 236 ,72, O. O, 6 172 52,3 '0, 5
,11. Cuero ,1. -101 27'7" O 2, 4 '898 235,-8 2, 2
1t. Piedr-as, Vídr-íosy Cer-ámica ' 1.510 560,7, 4, 9 1.461 ~ - , 477, 1 4,5
13. Metales (exclusive maquinaria ) 2,.794 1.250,6 10, 8 ·2.v 605 1.673,,8 15, 7
14. Vehf culos y Maquínar-iatexclufda la eléctrica) : 3 .. 224 1. 062, 6 9, 2 2.830 850,.0 8" O
15. Maquinaria y Aparatos Eléctr'ícos ¡ 1.1·20 3.49, O' 3, O 886 239,0 2, 2
1 6. Electr-icidad y Gas 42 114,1 1, O 17 43,9 0,4
1 7. Industrias Extr'actívas 77E 361, 8 .3,,2 819 324,'9 3, O
1B. Transportes /2·48 ~93~, '8 6, O 265 377, 6' 3, 5
19, Pesca y-Caz a Mar'Ittrna 45 82, 2 0,6' 32 36, 8 O, 3
~O. Construcciones 2. 'S46 1.277,4 11, 1 2.100 1.032,4 10, O .

~1. Prestaci6riaeservicios y' actividaaes auxiliares ue
la industria minera (e:xceptotrJ.nsporte) ~6 8, 7" (1 ) 51 22,4 0,2

t~~ Pr-eatactón de servícío y·\actividaQe.s·~uxiliaresoeIa (

tnoustr-íamanutactur-er-a (except o transporte) 319 160,~ 1, 4 229 54, 6· 0,5
~::s. Var-ios 654 157, 3 1, 3 603 110, 3 1, O
24. Diversasactiviaaaes del Estaco 4 80, 9 O, 7 2 '27,,3 O, 3

I

'l'O'!'AL 31. 144 11.615,5 100, O 27.130 10.656,4 . .1 00, '0
c ,

"

'PREST

(1) Menos de e, 050/0. -

~

C)l

-..J



Cuadre No. 49

'DISTRmUCION PORCENTUAL DE LOS· PRESTANIOS DEL REGIMEN
~SPECIAL DE REDESCUENTO POR GRUPOS INDUSTRIALES

(Circular B 334, del 11 de, mayo de 196.2)

\

Metal4rgicas, Meelnicas y Eléctricas

Textiles _~._ .

Oulmieas y de~ Cuere .. ~ '.. _,~ .. _ _-. ~ -

Alimentaeí6n y Bebidas , ~

Construcción y de la Aliadera .

Mine~ra _ .

Vari·as '" _ ~. ,"A. _ _. _ ••••• : ••• '_Oo. _••

46,2

7,2

1, '1

15.3 '

100, O
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'Cuadro No'. 50

_ r

OPERACIONES REALIZADAS DENTRO DE LA LINEA DEL CREDIT

L YONNAIS, SEGUN GRANDES GRUPOS DE INDUSTRIAS

Avales 1961

INDUSTRIAS Número de
Operaciones

Imparte en miles
de u$s.

Nleta16rgicas, lVlecánicas y Eléctricas

Construcción yde IaMadera ~ .. -.~~.

2

2

453,3

Varias e- . 5 335,3

1.181,47Textil _ ~_ -- __-.ll ~ ---..;.. _

Qu!micás y del Cuero " ..' . 3 108,- 7

TOTAL _.._ " . 19

Refinanciaci6n

1961

INDUSTRIAS 'Número de
· Operaciones

Importe en miles
de u$s.

Metaldrgieas, Mecánicas y Eléctricas 2 113, 4

Construcctén y de la Mader-a H .. 2 12, 6

Varias !" ., ••• 0 ~.~._ •••.• ~. 5 65, Q

7Text.il " ~ ~ .. ._----------------_.....-....--.;0----
3 27,2

TOTAL' ~ ~ _ 19 488,5
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Cuadro No. 51

·OPERACIONES REALIZAPAS DENTRO ·DE LA LINEA DEL CREDIT L YONNAIS

SEGUN GRANDES GRUPOS DE INDUSTRIAS

Avales Ano 1962

INDUSTRIAS

Meta16rgicas,· Mecánicas y Eléct.ricas

Construccíén y de la lv'iadera oO.

.¡

Varias ~ ..~ ~ ., _ _ .

Textiles .

Químicas y del Cuero _ _ __ ~ .

Minería o ••••••••••••••• _ _ _. __ - ••••

Refinanciaci6n

No. de Importe
Operaciones (Miles de u$s.>

2 2. 038, 5

4 854, O

2 45,3

5 413~7

2 34#5 .

1 20,4

16 3.406,4

INDUSTRIAS'

Metaldrgieasl Mecánícas y Eléctricas ..

Construeci6n y de la Madera .~ .._.._..._... _...

Varias _ _ _.~ .. _ __ ;. o,

Textiles .
".,.,~. - - _. to· ,.., _ _ "" , , o. , ". _ .. _ _

Química$ y del Cuero ._ ~ .

Minería ._ ~ _..__ ~ : _ _..__ ._ ~ .._..

TOTAL

No. de
Operaciones

1

4

1

5

2

1

14

Importe
(Miles de u$s. )

9~ 3

103,4

·8~ 9

·5.. 1
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Cuadro No. 52

PRESTAMOS OTORGADOS DENTRO DE 'LA LINE A DEL E'XIMBANK

SEGUN GRANDES GRUPOS DE INDUSTRIAS

1961

INDUSTRIAS

lVLetaldrgicas, Mecánicas y
Eléctricas _..,.~ ~".""",,, ..y.~ .•.••.•... ,,

Construccíén y de la Madera

Qutmicas y del Cuero .

Varías ., _ , _. _..~. __ .

Altmentactón y Bebidas .

Textiles _ ~ .. _-_ .. ~.~ l · .

MinerCa

TOTAL __ -., .

No, de
Operaciones

71

22

11

17

37

19

209

Importe en miles
-de u$~.

3. 568, 3

1. 219, 4.

499, 7

l. 574, 8

655,5

10. 199, -8

En la claatñeacíén por ramas industriales Ias actívídades más favorecidas fueron
las metalúrgicas,' mecánicas y eléctricas ;con el 34 1 9'0 del total ecordade, texti
les 18,,30/0 y constr-uccíén y madera 111 9'0.
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CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo e·stá referido al desarrollo en nues

tro país 'de la industria textil y complementarias. a la influencia y partici

paci6n que al crédito bancario le ha correspondido en. el proceso de e'XPan

alón. de este importante sector industrial,' puntualizándose todos aquellos

hechos que configuran el marco real en' que se desenvuelve la .industria te,!

til argentina.

10. - La importancia econémíca de éstapuede valorarse a través del estu

dio de las 'distintas cifras consignadas en los diferentes cuadros es-

tadfstícca, as! concluñnos que en .1955 ocupaba aproximadamente el

10'/0 de la. fuerza del trabajo, disponía del 20 %del capital existente

y aportaba el 12'0/0- del valor agregad~ (o producto) de toda la índus-
.' . \

tria manufacturera. En 1960 este aporte fué estimado en 5 '0 para

textUes dealgod6n solamente•

. 20. - El censo de 1935 consigna 150 establecimientos existentes en el país

dedicados a hñanderfas y tejedurtas de algod6n, lana y ot__'as fibras.

En 1950 llegan a 1. 211 Y en 1954 figuran 2. 568. El capital invertido

de estos últimos alcansaba en 1955 un monto de m$n 5. 820 mílkones

(a precios de 1950). En el censo de 1954 las htlander-ías y tejedurras

ocupaban 97. 468 obreros y diez anos más tarde toda la índustr-íe telS

til absorbía 131.000.
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30. - Tomando en cuenta el volumen de hilados, el sector que procesa las

fibras de algod6n aumentó su producci6n de 82. lOO'tns. en 1952 a

95. 413 en 1960 (+ 16, 0%).

En fibras artificiales la industria nacional de ray6n comenz6 sus a~

tividades a fines de 1936 y produjo 12. '946 tns, en 1961 que comparg,

do con el volumen de 1952 ('1.094 tns.J losuper6 en 5.852 tns,

( + 82, 5 %). ,La demanda de hilado de nylon textil en 1961 consideran

do la producción nacional (1. 817 tns. ) y Ia importaci6n (estimada en

1. 950 tns. ) totalizÓ 3. 767 tns,

La importancia económica de los principales ramos se estimó para

1960 (según los valores de la produccíén de hUados) de la 'siguieutG

manera: algodón 55 %, lana 32 %y r.ay6n 13 %. En 1950 las proporci.Q .

nes fueron 63 0/0,25 'oy 13 % r espectfvamente,

40. - El intercambio comercial argentino de textiles sumó en los últimos

tres años u$s 598 millones (u$s 199~illones de promedio anual) de

los cuales 438 correspondieron a exportaciones (73 %).

Las compras de bienes de capital en el extranjero insumieron en los

tres anos considerados u$s 47 millones; 7,,7 fueron repuestos y par

te para maquinaria' textil.

50." Al ,examinar los .cuadros referentes a los saldos de préstamos bancg

rios adeudados por la actividad textil, .compar-ados con los saldos a"

deudados por la totalidad de la industria. surge que durante el perr.2

'do 1·955-60 el 200/0 de la cartez-e industrial de préstamos delconjun-
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to de bancos del país estuvo afectada a la atención del sector textil.

Sin embargo, en 1961 se observ6 una ~igniticativa carda en dicho po!.

centaje#que medida en términos monetarios le han significado un ~
,

t~ro de recursos financieros de m$n 1. 650 millo.nes aproximadame!!

te. Esa circunstancia, unida a la contracci6n de las ventas que re-

flejarori los Cndicesde indumentaria en la capital federal respecto

del ano 1958, dan una idea cabal de la situación en que se desenvol ...

vi6 la actividad textil en 1961.

El gasto en .índumentarfa insumió en el perlodo 1946-54 entre 'el 2'1,7'0

(1949) y el 17, 7%(1953) del valor total del consumo prfvadc por ha-

bitante. Medido en res~s de 1950 el ~ consumo de textiles y confeccio-
., \

nes ha~rfa evolucionado de m$n 355 a m$n 269 en 1961 y entre 19:53

y 1959 de 270 a m$n 26'1 por persona.

Otro aspecto interesante es' la proporci6n que existe entre el saldo

de cartera y ·el valor de la producci6n de hílados, En 1960 esa reía-

ci6n fué del 45o/D~ en 1961 el 470/0 pero en 1953 alcanzaba al 73'0.

60. - El crédito bancario ha sido uno de los instrumentos que mAs eficaz'"

mente contribuy6 a acelerar el proceso de expansi6n del complejo in

dustrial textil. Los bancos al poner en prActica su política crediticia

tuv.ieron muy en cuenta la posici6n que en el conjunto de industrias

ocupa la industria de los tejidos, por su avanaado desarrollo, por la

maquinaria -nueva incorporada a las plantasproductívas, por el n6m!.

ro de obreros y empleados absftrbidos. por la gran.masa financiera
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invertida y por el rendimiento que aporta a la economfa del país. E§.

to explica la gran participaci6n que le ha correspondido a este sec-

tor dentro de la ayuda crediticia dispensada por el conjunto de ban-

cos a la industria total del país.

El' cuadro No. 6 permite apreciara través de la lectura de sus cifras

la evolución de los saldos de sus préstamos bancarios a los textiles,

en el cuadro el anáfíaís comprende desde el año 1958 hasta los cinco

primeros meses de 1963.'

Los bancos han apoyado con sus créditos a este sector mucho

más que a cualquiera de los otros sectores eccnémícos, La ayuda ha

ido cree! endoen forma constante bajo las diferentes formas que peE' "

miteel sistema crediticio, adelantos en cuenta corriente, descuento

de documentos, 'créditos prendarios y avales.

En el afio 1959 hubo una restricción crediticia, que en lo refe-

rente al sector industrial llegó a un 36fe. No obstante, inmediatamen

te después del rubro "altmentar-ío" la rama textil e industrias anexas

es la que contó con mayores astgnactonea, para llegar a los anos po!.

teriores a ocupar el primer lugar.

70. - Es posible apreciar el firme apoyo bancario dado a (jste sector de

nuestra economía, contribuyendo a superar los obstáculos finaneie-

ros que constituyen una barrera para la expansión industrial faeili"

tanda a las empresas una ayuda integral ajustada a sus necesidades

y características propias. As! por ejemplo el Banco de la Naci6n Ar.
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gentina viene otorgando desde nace varios atlas un crédito especial

.de fomento para la compra de materia prima lana. En un principio

se co~cedra a algunas empresas industriales para la adquisici6n de

lanas en el sur y luego se destinaron sumas fijas con tal objeto,pri-

mero fueron 250 millones depesosv par-a elevarse después a 1. 000

millones, para ir incrementándose paulatinamente hasta llegar en el

sao 1961 a 1. 480 millones de pesos. Se trata como se ha dicho de un.

crédíto dé fomento otorgado en épocas en que el mercado local su-

frta retracci6n en Iademanda, existiendo problemas para su eoloc.!

ci6n en..el mercado mundial, buscándose por este medio fomentar su

industrializaci6n en nuestropa!s. Es· ·necesarioanotar que este sts-

tema crediticio debe obrar en forma funcional y cíclica, para evitar

la ineertidumbreque la proximidad de cada zafra ocasiona la indus-

tria.

80." En lo referente al algodón los progresos de esta. industria surgen n!-

tidamente de las cifras· del consumo y de la .importación, la primera

acusa un aumento en los 111timos anos. la segunda ha declinado visi-

~~;

Al, desarrollo de la producción se debe sumar una gran mejora

.en la calidad.

Esta actividad.ha aído muy bien apoyada por el crédito banca-

z-ío, lo que ha permitido su modernoreequipamiento hacíendo posi-

ble aumentar la producción, elevar el grado de perfeectén y abara -



110, 161

tar los costos.

Por lo tanto podemos concluir que esta actividad no debe ser descu!.

dada en 'lo que al aspecto crediticio se refiera, por estar asentada

sobre bases muy s61idas.

Consideramos sin embar-go, que la principal ayuda debe serle

otorgada 'para la compra de sus materias primas dírectamente al de!,

motador, por supuesto que el volumen de sus compras estaría deter.

minado por su capacidad de almacenaje y monttD ~de sus ventas a fin

de evitar maniobras de especulaci6n, evitándose la intervenci6 n de

acopiadores intermediarios que tanto gravitan '~~ el mercado.

Dentro de las príncípales actividades apoyadas en 1960 por el

Banco Industrial, el rubro "Textiles" figura en segundo lugar. inm!.

diatamen:te después del rubro ItAlimentos"y dentro del grupo "Text!

les" con créditos otorgados por de 1. 166 millones m$nacional se eg

cuentra el sub-grupo hilados de algodón, Al sector lana le cor-respcg 

di6 casi el 64 "0.
90." La produccíén de fibras artificiales~ por un grupo reducido de em-

presas, pero de gran magnitud y peso en la economfa del pals, ha ido

creciendo desde sus comienzos en forma constante hasta alcanzar en

la .actualtdad el total abastecimiento del mercado Interno; por cuya

razón'!a industria nacional ha 'logrado la sustituci6n total de las Im-
1;

portactones efectuadas en años anteriores. En este caso del desarrg,

110 de las fibras artificiaies Iacooper-aetén bancanía ha tenido notable
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influencia, merced a su apoyo este sector industrial ha podido expan

dirse notablem-ente, el crédito ha permitido la incorporación de ma

quinaria moderna de mayor rendimiento y alto coeficiente de cali

dad, eso es lo que ha hecho posible que la importación de estas ti 

bras haya ido disminuyendo en forma notable, así de 5. 049 tns, im

portadas en 1949 se ha llegado al ano 1961 con una importaci6n in"

significante traducida por la cifra de 22 tns,

100. • Al lado del activo desarrollo de la rama textil, las industrias subaí

díar-ías y complementarias -químicas, tintoreras y productoras de

maquinarias especiales para las hilanderías y tejedurías - se han ~

pandido notablemente y el esfuerzo realizado' por estos sectores de-'

/ be ser debidamente valorado, pues en su proceso de expanaíón, rea!.

mente no han contado con una protección eficaz contra la competen

cia extranjera.

En nuestro pals existen algo más de 25 firmas productoras de

maquinar-Ias textiles de gran s ígnífícacíón dentro de la economía na

cional, por el ndme~o de obreros empleados, capitales invertidos. cA

pacídad, calidad productiva y posibilidades de desarrollo.

Entendemos que aparte de una adecuada polfttca de ayuda. las

instituciones de crédíto no deberían descuidar brindándoles el, apoyo

necesario a este grupo industrial productor de bienes de capital, me

diante el otorgamíento de estudiadas líneas de crédito tanto para los

productores como para los posibles usuarios, a fin de permitirles
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alcanzar la dinámica necesaria.

110. - Finalmente podemos dectr que la industria textil considerada en to

da su amplitud, lo que significa valorarla desde la obtención de la

materia prima, pasando por las diferentes' etapas transformadoras

de la misma -bilanderías, tejedurías, tintorerías, etc." han llegado

a adquirir verdadera importancia tanto econ6mica como social en el

de'sarrollo' del pals. importancia a la que no ha sido ajena la activa

ayuda prestada por los bancos" traducida por su acci6ncrediticia.

Alrespeeto, s6lo podrfamos decir que la política de créditos

debe contínuar; acompañando la dinámica del grupo industrial textil.

sin dejar de contemplar ·adecuadamente sus reales necesidades me

diante ·una política crediticia per-manente, selectiva y estacional, de

dicando preferente atenctén al estudio de los créditos destinados a

la adquisici6n de materias pr-ímas y a las poaíbñtdades de ser incr!,

. mentados, apoyando paralelamente a aquellos que produeen contéc

nicas actualizadas y no financiando la incompetencia.
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"EL CREDITO BANCARIO COMO FACTOR DE DESARROLLO,

Y ~XPANSION DE LA INDUSTRIA TEXT~L'Y COMPLEMENTARIA"

RESUMEN

La finalidad es'peclficade este trabajo aparte, de un enfoQue to-

tal del desarrollo e,n nuestro país 'de, la industria textil y complementarias,

'es un análisis de esta actividad referida especialmente a los grandes rubros

de las man~facturasalgod6n~ la:na¡ fibras cient'lficas, etc. ¡como asr tam-

biénde las industrias anexas de este vasto sector productivo.. las posibilid!.

des de expansión y desarrollo de cada uno de los sectores mencionados, la

importancia que 'la misma tiene corno actividad productora dentro de la eco-

nomía nacional y. a' la influencia y participac;i6n que a la acciÓn bancaria le.
. .

ha corresRondido en el groc.eso de desarrollo de este importantesectC?r;. in

dustrial que con su política crediticia ha actuado como factor de estímulo

permitiéndole al grupo textil ocupar el puesto significativo que tiene en nue!.

tro pats.

CAPIT,ULO l... DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN NUESTRO

PAIS. En este Capítulo se analizan las diferentesetap~spor las que fué a-

vaneando en nueetre dias. Este proceso es analizado a trav~8 de las cifras

de los diferentes censcatndustr-íales para concluir que hoy este grupo eco

némíco moderno) técnicamente reequípado constituye una fuente ~·e ocupa

ci6n para más de 170. 000 personas.

En este mismo capítulo se estudia la estructura industrial; los



niveles de consumo de fibras por persona, lo cual tiene un valor especial

cuales el de refiejar la medida eJ;1 que la oferta de cada una de ellas en par.

ticular. como as! también en su conjunto se ha adaptado o ne al crecimiento

de la. poblacíén,

Es evidente que el simple enunciado de esas tendencias no ap0r.

tan los elementos de juicio necesarios para poder valorar acertadamente la

importancia económica de la actividad. En tal sentído, el modo de ubicar el!..

te sector de produccíón demro de un marco que lo comprenda consiste en

calcular las proporciones que emptea de los factores, determinando taro

bíén la incidencia. en la formactén del nivel de la actividad económíca en que

participa.

Así por ejemplo. y refiriéndonos al ano 1955 suele determinarse

la ímportancía de la industria textil, mencionando que ese sector ocupaba

el 9,70/. de la fuerza de trabajo, disponía de 20, 6 1o del capital existente y

aportaba el 12, O%del valor "agregado" de toda la industria manufacturera.

Se analiza también en .el curso de estecapftulo el valor de la pr.2

ducci6ny el volúmen físico de la misma referido a hilados y tejidos de algo

dén, lana, rayón y otr-as fibras. para referirnos a continuaci6n .en breve c,2

mentarío al intercambio comercial con el exterior, haciendo UQa aprecia ~

ci6n general de las características de las tmportacíones y exportaciones de

productos textiles en su carácter de bienes intermedios o de consumo.

El intercambio comercial argentino de textiles sum6 en el perlQ.

do 1959-61 u$s 598 millones (u$s 199 millones de premedícanualldeIcs cU,ª



les 438 correspondieron a exportaciones (73 ,.).

Se incluyen sepidamente diversos cuadros eátadtstieos que.se

refieren a la distribuciÓn de la demanda por tipos de fibras textUes en 1959

y proyecciones para 19~5 y 19'10 "Proyecci6n del consumo de fibras texti ~

·le8 por habitante 1965/70" y "Balance de la capacidad de prodUcci6n 1965/10'

CA~I'rU~O J~. -SALDOS D~ 'PRESIAMO§ ~ANCJ\RIOS.~LA lNQU§IRIA

TEIIIL. .. En este Capítulo se investiga si la evoluci6n de la" carte·ra de pr'.!

tamos de este ramo de la producci6n ha seguido la tendencia general del eo,!!

. junto de la industria manufacturera. si se ha visto favorecida o por' el con

trario perjudicada en el transcurso de los 61timos aftos.

Los diversos cuadros estadlsticos involucran el saldo de los

préstamos adeudados por el sector textil en comparación con la totalidad de"

la industria, concluyéndose que alrededor del 20'0 de la cartera industrial

de préstamos del·conjunto de bancos del paCs. estarta afectada a la atencíén

del grupo textil.

Se analizan en este capítulo otros aspectos del crádito bancario,

para "finalmente puntualizar la proporciÓn que exíste entre el saldo de ca"!,

ra y el"valor de la producci6n de bilados.

E~ 1960 esa producciÓn fu~ del 45 '0, en 1961 el 47% pero en

1953 aleanzaba ~ 73 %.

Se incluyen diversos cuadros estadtsticos de la actividad credi

ticia referentes a: partieipaci6n que le correspond"i6 a l~ industria textil de

los e~'ditos otorgados· a la industria manufacturera t~talentre 1955 y 1963.



I

Saldos de pr'stamos divididos en cartera a~tivay cartera en gestiÓn y mo-

ra. P'articipaci6n de la industria textil respecto de la industria manufactur.!,

ra total en adelantos en cuenta corriente y préstamos prendarios. ,

,CAPITULO 111•. - NUESTROSISTE¡YiA CREQI'[ICIQ y !tA INDUSTRIA TE~"

. IIL. - A.~ur se estudian las circunstancias que explican la gran participaci6n

que le ha correspondido al sector textil dentro de la ayud~crediticiadispe,B

sada por el conjunto de Bancos a la industria total del pats•. Ello se puede

apreciar a través de la lectura de los diferentes cuadros comparativos de

laevoluci6n de los saldos de los préstamcs bancarios entre la industria que

nos ocupa y el.conjunto de los diferentes sectores de la actividad. econ6mica•.

El período analizado comprende desde el afio 1958 hasta los p~j

meros cinco meses del afto 63. Perlodo en que el sector industrial recibió

mayor ayu~a crediticia que el resto de los sectores económicos, estudi4nd2.

se la evolución de los créditos, tendencias, perfodos de retracci6n.. poltti-

ca de gobierno,e.tc.
, ,

El capítulo concluye senalando el eriterio sustentado por algunos

sectores en el sentido de asegurar el destino del crédito que se dedica a m2

teria prima" norma que debe ser respetada sobretodo en una eeonomfa- eo

mo Ia nuestra que s'ufre periódicas ccnmecíones, por eso hay que dietar r!.

¡las para evitar que esas distorsiones operen en uno u otro sentido.

Se hace mis necesario cada día la puesta en práctica de un sis-..

tema de redeseuento selectivo, como dniea vía racional de impulsar la aelj.,

vídad econ6mica, que sin intervenir directamente permit~ el control adeeu.!



do, ,para que ello funcione es fundamental conocer específicamente cuales

son las industrias que deben ser estimuladas y cuales las que deben margi

narse.. as! el sistema crediticio nacional, actuaría en forma funcíonaf.cum

pliendoacertadamente la finalidad' de maximizar la influencia de su política

promotora sobre aquellos sectores que se consideran vitales en el desarro·

110 industrial del país.

CAPITYLO 'IV- V y VI. - ESQUE~ADEItA DEMANDAtDEPRODUCTOS

TEXTILES, .1MPC;>llT4C'ION DE TEXTILES Y SUS MANUFACTU~S y EX·

PORTACION. Se incluye unadeacr-ípcíén de la distribución de la producción

textil en sus 'grandes sectores de consumos, la utilizaci6n intermedia y la

demanda final.

Se completa con diversos cuadros estadísticos ilustrativos de

las ventas interm.edias de textiles por grupos de industrias compradoras, <!!

versos gráficos referente~·al consumo aparente p~r cápita de tejidos de al

godén, lana y artificiales, importaci6n detextües y compostcíén porcentual

del volümen ffsico y sus cuadrosestad!sticos respectivos.'

Finalmente se hace referencia a la Exportaci6n ,de Textiles y a

la promoci6n Latínoamerícana de Libre Comer-cío,

CAPITULO VII. - EXPANSION DE .LA INDUSTRIA TEXTIL POR SECTORES

- ~OS ~REDITOS BANCARIOS... Sé ocupa este capítulo de lo referente a la

forma en que se han ido .expandíende en nuestro pats las industrias algodone

ras, laneras, fibraseient!ficas y otras' fibras naturales. En el análisis de

ésa expansíénse estudia la actividad y trayectoria de la producción, utilizo!



ci6n de las fibras ~~ lashilandertas y luego por l~s tejedurl'as.l ubíeaeíén

geográfica de las hilandertas, oeupaei6n, salarios. ubicaei6~geográfiea'de

las tejedurías,' gráficos y cuadros es~adts~icos sobre producción,. importa-

cíén, exportación y consumo ·de hilados y tejidos.

CAPITULO VIII4 - QESARROLLO DE .,LAS INDUSyTRIASSYBSI:qIA,RIAS Y;

CO)/LPLEMENTARIAS. - Aqut se bosqueja la expansi6n de las industriassu.2

sidiarias y complementarias de las actividad textil, analizando el esfuerzo

realizado por esos seetores dedicados a Iaconstruccíén de maquínartas y e

quipos .para hiland~rtas.de lana, algod6n, seda, tintorerías. etc. En el paCs

existen alrededor de 25 firmas constructoras de este tipo de máquinas, jun -

tamente con sus SubColltrati~tasemplean cerca de 3.000 obreros y en 1981

los capitales invertidos en la industria constructora de equipo textil sobrep.!

saban los 200 milloQ8s: de pesos sin r~valuar y en los 'distintos establecí>

mientes textUes del p~ls funcionan en la actualidad maquinarias de ,construs

cíén nacional por.un valor actualizado de 5. 000 millones de pesos.

Se comenta. también en este capítulo de política proteccionista

del gobierno y una de las formas de estimular a este' ,tipo de indústriasin que
. .

las medídas que se adopten lleguen a colocarla en situaciÓn de privilegio.

Se estudia seguidamente el sector de la industria química que e.!

tá en inmediata' rel.aetón con los textiles. su desarrollo, su futuro posible,

capitales invertidos etc.

CAPITULQ IX. - ;EL BANCO IN:QU~~RIAL y IL CBEI2IIQ ALA IX+lDUSIRIA

TEXTIL. - Sereseila aquí. laacci6n cumplida por este organismo especíalt-



zado y su contribución a la expansiÓn y desarrollo de la industria textil ar

gentina. En los cuadros estadísticos ínclufdos en 'estecaprtulo es posible 0E.

servar en la "Participación porcentual de los grandes grupos de índustr-ías

en el total de crédítos acordados seg6n su dest.ino" que en 1959 sobre elto

tal de créditos o·torgados el porcentaje mayor 16, 4 '0 correspondió -Q los te~

tiles dividido en 0,7'0 para activo fijo y. el 15,·7 '0 para evoluci6n. En 1960

no obstante ser l~ participaci6n algo menor, no deja de tener firme signifi.

caeíén con un 10, 9 %sobre el total de los crédítos otorgados.. ocupando elly

gar inmediato 'al rubro alimentaci6n, en 1961 su parttcípactén aumenta con

un porcentaje sobre el total del 12, 5 %y en 1962 el número de operacione.s

alcanzÓ a 3001 por un monto de 1.765 millones de pesos sobre un total de

10. 656 millones de pesos asignados. al complejo industrial total lo que se tr,!

duce en una participaci6n del 16, 5 '0 ocupando nuevamente el primer lugar

en cuanto a la utilización de los créditos otorgados por esta institución. Se

incluyen también div~rso.s cuadros ilustrativos de la posrcíón que ocupa el

sector textil y su cozrespondíente participaci6n dentro de los avales y refi"

nanciaciones. otorgadas por.el Banco Industrial para operaciones de import.!

cíén, As! como ejemplo podemos citar el afio 1961 dentro de los avales aco!.

dados la mayor participaci6n cor-respondíó a los textiles representados por

el 55,40/0 sobre el total y en lo referente a las operaciones de refinanciaci6n

sobre un total de 488 mil d6lares a esta industria l~ correspondieron 270 .mil

d61ares.

A través de la revisi6n de las cifras consignadas en todos estos



cuadros es posible apreciar la importancia que el Banco asigna a este sec

tor dentro del conglomer-ado industrial.

CAPITULO X. - Dedicado a las conclu,siones.

CAPITULO X l. ~ Bibliografía.

CAP~TULOX 1l. - Indice.



CONCLUSION~S

A trav's del estudio de los diferentes cuadros estadísticos, es posible vale

rar la ,significación econ6mica del sector textil dentro del complejo' índus

trial de nuestro país.

1... ,En 1955 este sector ocupaba el 10'0 de la fuerza de t"rabajo, disponía

del 20'0/0 del capital existente y aportaba el 12 'o del valor agregado del

total de la índustr-ia, En 1960 el sector algodón sotamente, aportaba

el 5 '0.
En 1954 existían 2568 establecimientos textiles, el capital invertido.

alcansabaen 1955 a5. 820 millones de pesos m/·naclonal.En 1954 Ia

industria textil daba trabajo a 97. 468 obreros, 10 años más tarde se

sobrepasa la cifra de 130. 000.

2. -. Teniendo en cuenta los .valores -en la producci6n de híladoe, la "impor

tancia econ6mica de los principales ramos de la industria textil fué

estimada para 1960 de la siguientet manera: algod6n 55 '0. lana 32 '0 Y

artificiales 13 %.

3.... El intercambio comercial argentino de textiles sumó los tres t11timos

anos 598 millones de dólares, de los cuales 438 correspondieron a e,!

portacíonea,

4. .. Al compaz-ae los saldos adeudados por la totalidad de la industria con

Ios saldos de pr~stamos bancarios adeudados por laaetiyidad textil,

resulta que durante el perlodo 1955/aO,el 20'. de Ia cartera indus

tria! de préstamos del conjunto de bancos, estuvo afectada a la aten -



ci6n del sector textil.

Este porcentaje en el afta 1961 sufre una calda significativa, medida

. en t~rminos monetar-ios signific6 un retiro de recursos financieros de

1. 650 mUlones de pesos m/nacional aproximadamente, ~sto unido a

la contracción de las ventas dan una idea de la situaci6n dentro de la

que sedesenvolvi6 la actividad textil en 1961.

S. - El crédito bancario fu' un instrumento que contribuy6 eficazmente en

el proceso de expansi6n del conjunto industrial textil. La ayuda ha 'ido

crecien do en forma constante bajo las diferentes formas permitidas

por el sistema credíttcío. En el afio 1959 la restricci~nen el otorga

miento de crédito afectó a este sector de la industria en un 36 'o, sin

embargo los textiles y las industrias anexas contaron con las mayores

asignaciones.. ocupando el lugar inmediato al rubr-o l'al.ímentar-ío' pa

ra llegar en los años posteriores a ocupar el primer lugar.

6. .. La ayuda integral brindada por los bancos, ha contribuldo eficazmen

te a superar los obstáculos financieros que frenan el desarrollo índua

trial. Ejemplo clásico; el Banco de la Nacíén.Ar-gentína otorga desde

hace varios anos un crédito especial de fomento para la compra de ID!.

teria prima lana" llegando en 1961 a destinar 1.480 millones de pesos

para tal fin. Este como se ha dicho se trata de un crédito de fomento

que funciona en forma funcional y cfctíca, cuya finalidad es evitar la

inceriidumbrede la colocactén de la materia prima en los mercados

mundiales y fomentando la industrialización en nuestro pafs.



En lo que se refiere al algodón.. ésta actividad 'ha sido muy bien apo-

yada por el crédito bancario, lo que ha permitido su moderno reequi-

pamíento, haciendo posible el aumento de la producci6n con una cali-

dad más elevada y costos más reducidos. Sin embargo la principal a-

yuda debe ser-le otorgad.a par-a la compra de las materias primas di-

rectamente al desmotador-.. a fin de evitar maniobras especulativas de

intermediarios de tanta gravitacíón en ·el mercado.

Dentro de las principales actividades apoyadas por el Banco Industrial

en el año 1960, el rubro "Textiles" figura en segundo lugar, el prim'E..

ro lo ocupa el rubro "Alimentos" y dentro del grupo "Textí Ies" con

crédítos otorgados por más de 1. 166 millones de pesos se encuentra

el sub-grupo algodón.

7. - La producción de .fib.rasartificiales está a cargo de un reducido nüme -

ro de empresas pero de gran magnitud y peso en la economía del pafs.

La cooper-ación 'bancaria ha tenido en este campo notable influencia..

gracias a su apoyo este sector industrial se ha desarrollado en forma

rá.pida y notable, la índustr-ía nacional ha logrado la sustitución total
.......

de las importaciones abasteciendo ampliamente el mercado interno.

El crédito bancario permitió la incorporaci6n de maquinar-Ia moderna

de gran rendimiento y excelente calidad. En el año 1949 se importa-

_ron 5. 00-0 toneladas de hilados artificiales en 1961 la importación al-

canz6 a 22 toneladas, cifra realmente insignificante.

8. - Al lado del desarrollo de la rama textfl, las industrias complementa-



·rlas -qufmícas, tintoreras, máquinas para .hilanderías y tejedurías

. etc. - se han expandido notablemente, el esfuerzo realizado por estos

sectores debe ser debidamente valorados, ya que en su proceso de e,!

.panaíén no, h.an contado ni con un apoyo bancario elocuente ni con una

protecci6n eficaz contra la competencia extranjera. Entendemos que,

alIado de una adecuada política de ayuda, las instituciones de crédito

no deberían descuidar a ·estegrupo industrial productor de bienes de

capital. mediante el otorgamiento de' estudiadas líneas de crédito tan

to, para los productore.s como para los posibles usuarios, a fin' de pe.!:

mitirles alcanzar la dínámíca necesar-ia,

9. - La 'industria textil ha llegado a adquirir verdadera significaci6n econ~

mícay 'social en el proceso de expansi6n de nuestro país, y es eviden

te quena ha sido. ajena la activa ayuda prestada por los bancos, trady'

cída por su acción crediticia.

La política de créditos debe continuar 'acompañando la dinámica de es

te grupo industrial, contemplando adecuadamente .sus reales neceatdg

des. mediante una política crediticíapermanente, estacional y selec

tiva, dedicando preferente atención a .Ios créditos que tengan como de§.

tino la compra de materias primas y apoyando aquellas industrias que

producen con técnicas actualizadas yno financiando la incompetencia.
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