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P R E F A. e 1 o

La eleooión del tema de mi tesis fue motivado por

el deseo de aportar mi. modesto esfuerzo· al estudio de los prinoipa-

les problemas que presentó el balance de pagos de nuestro país, dura~

~e elper!odo1955!65, dado ~ue el seotor externo de los países eu d~

sarrolJ.o oonstituye uno de los factores ~sioQS de su crecimiento.

Es .indudable que un desarrollo pleno y sostenido
. .

de n~estra_eoonomía debera.sustenta~se en la expans i6n de su oomer--

oio exterior,q~e le permitirá obtener los recursos neoesarios para.

financiar su evoluci6n y la realizaci6n de grandes obras de infrqes~

.tructura.

.. Para lograr este objetivo, los.paises desar:r.>olla....

dos deberán contemplar la realizaci6n de una flexible política oomer

oial y de. desarrollo, frente a los problemas que aquejan a los paises

en desarrollo, incluído la República Argenti~a.

Para la preparación de mi trabajo, me he basado 

exclusivamente en las estadísticas 9ficiales publicadas por el Banco

Central de la República Argentina y por la Direoción Nacional deEst~

distica.

Por último, quiero testimoniar oon estas breves 

1:lneas, mi profundo respeto y: mi m~s sincero agradeoimiento a mi maes
. . ~

tro, el Dootor ~aroe~o d. Cañelas,'quien' con sus sabias enseñanzas, me

orientó y e~timu16en la realizaoión de este trabajo.



CAPITULO 1

lfiTRODUCOIOli ..

SITUAOIOB EC0NO~rrCA ARO 1955

A tines de 1955, luego de producido el evento rev-,g

luo1ona.r1o, nuestra economía se enoontraba padeoiendo una crisis orig!

nada en desequilibrios estructuraJ.es que venían de años atms, inf1u!

dos en faotores exte1"llos desfavorables y también en un creciente inter
- - -

venoiomsmo, que en lugar de lograr y or1enta.r un crecimiento sosteni-

do y equilibrado, agudiz6 los efectos perniciosos de estos factores;

A iD.fl.li~o de esas ideas predominantes se alent6 el

desarrollo de la. industria, ::principalmente livia.n&, que para BU creci

miento requir16 importantes inversiones _en bienes de capi'tal, materias

primas y combustibles de origen externo. Si bien dicha política est&.-!'

be. orientada a una saludable sustitución de las importaciones, al no 

preveree una política agresiva de produoción de oerealesy carne, cu-

78.8 exportaciones nos húbieraJi permitido obtener las diVisas necesarias

para un creoiente desarrollo industrial, que unido a una baja de los 

precios mundiales de loa produotos blsicos, origin6 un estrangu1amien

to del seotor externo. Es decir que la mayor demanda de las im.porta-:

ciones no oo¡noidi<S con un, .aumento correlativo de la capacida.d de com

pra del país.

La mellor producci&n agropecuaria, que mantuvo una

tendencia deoreCiente, a partir de los p~eros'afios de la s~da post

guerra., no obedeci6 sino, muy paroialJaente, a :factores c1~ticos, sa!

vo la gran sequía de 1952. La prinoipal oausa tue el desaliento de 

los productores provocado por el r~g1men decomercializaci6n imperante,

que no les penai.ti6 beneficiarse con las altas ootizaoiones internacio-
nales que existieron en determinados lapsos y en oambio sufrieron los

efectos del control de cambios que mantuvo sobrevaluada la moneda. .A



su vez, él aumento vegetativo do la poblaci&b hi~o crecer la demanda final de bienes' de conaumoque

c1atlifioffionores.exceclentcs.e1t])¡;>rtables.

10 evoluoi6n de lao importaciones y exportaoiones a partir de 1947 se aprecia en

el siguiente ouadro:

• '. ¡'

CUKDRO no 1 Il~O~AC!ONDS y EXPORTACIONES REALIZADAS DESDE 1947 a 1955

(En millones de M$b. al tipo de cambio de m$n. 500' loa 100 Die) _..

RU13ROS
1948 1949 1950 1951 J.952 1953 1954

"

15aquinariae (incluidas'
las a~rioola~s)motore~

herramientas, aCQoso-
rios y repuestos ••••••

"

862,5 1,541,3 1.243,5 J..283,4 1.076,5 880,1 . 835,6 ,832,0

Elementos para los tran~

portes ••••••••••••••••• ~ 986,4 1.031,4 491,3 286,8 675,8 541,1 386,7 440,2

Total Exportacionos
=============~=============================~=~==================~==~===========;=. . , "".

====~==================================~======~======-~==~=~==~~=============::~=

Fuente: Banco Oen'~ra1 de la Re'P~blica Argentina ~
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Ia menor oapaoidad exportadora ini'luyó eu que el

país se viera obligado a restringir sus importaciones, debiendo cie~

ounscribirse a los productos más esenciales, és decir, produotos in

termedios, materias primas, determinados produotos alimentioios 'Y'

medioamentos, debiendo finanoiarse la introduooi&n de bienes de cap~

tal, en parte oon las disminuidas exportaciones y el resto,o sea, la,

mayor parte, con ,operaciones de pago dif'erido que gravitaron en los

años posteriores.

Otro factor que gravit6 en el año 1955 en la ba

lanza, d~ pagos fue el,deterioro oreciente de la tenenoia de oro y d!

visas,.,c¡ue.1uego 9-9 u.nalev~,recuperac:i.6n en el período 1953/54, ex":'

periment~ron una .nuE3va,~educoión., A, este importante factor compenae-

, ,dó:r.',de :'16$ 'dEH;1equilibriof;l de la bale,OlaS de pagos, queeodit?l1o. año

" ~::Lcan~,ó, el nivel critico,. se1Jn1& el d~i:iQitg.e.la,~;I.anz~.comercia1.'~,'

'influido aq.emás por ,:14 ~~gidez de las impo~'taciOneS,.yel 'o:umPl1mie.9,

to de las obl1gaciones_9qntra!~aspor las importaciones a pag~ dife":'

rido y por cuentas deo~~yenio!

Ha.~ncidido también en el deterioro de~. econo~

m:!a. argentit¡a.la pol:!t~óadesar~"ollada'por el :Banc o, Central, ~ . pa~

. ti;r, de 1949, que al sUS'p,ender,en , Oo tubre de ese afio, la: vigenoia ~e+

a.rt:!o~lo 22 su Carta Orgánica, por el .cuaL se .r~g1amebtaba la re~"';

"oión que debía ex~stir e~tre las res~rva~ de oro y divisas del ~nco

y los b~lletes_y obligaciones,a,la Vista, le.permiti6.adoptar uDap~

litic~creditic~amuy liberal, qu~ fue el origen de~constanté_aume~

to'delo~·costos.=!-nternoscon su oorrelati'\TO inoremento depreoios.y

salarios, desembooando en una hiperb6lica inflaci6n que a~n hoy nos
, "
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El indioe de la producc~6t.l bruta q.el país. seña~

en ese año un inoremento del 4~2" ,oon respeoto a 1954, prinoipalmen

te por.la.gravitaci6ri del seotor industrial quereg~stra un aumento

dellO~5%~ Dentro de este ram~ loa mayores aumentos se observan en

la produooi6nde vehíoulos y maquinarias, papel ~ oartón, produqtos

quimieos, metaJ.esexolu!da maquinaria y oaucho , que van de un 15,$%.

a un 26%. En otros seótores mereoe seña~rse ~l.aumentQ del 23~ ex
perimentado en la. produooión de tungsteno, zino y plomo.

En el ouadro NO 3 so observa. una tendencia sost~

. nida en la mayoría de los rubros oon respeoto a los años 19.53 y 1954
Salvo en los aeotores oorrespondientes a la produooi6b.de oereales,

lino y lanas donde se advierte· una notoria deolibaci6n.

SlroTOR EXTERNO

El vo1Úlnen f'isioo de las ~xportaciones que .·alca!!

zaron en 1953 ~ 1954 a :$ 7,2 y $ 9,6 millones, respeotivamente, dis~

minuyeron en 1955 a $ 6,9 mil1oiles, 10 querepresenta.una merma del.
. .

30% oon respecto a 1954•. A pesar de esta importante disminuci6n,las·

exportaciones expresado~ en valores monetarios aumentaron por los m~

jores preoiosobtenidos, aún in los rubros en q~e se produjo desce~

so en e1volúmen. Como se puede apreciar en el cuadro NO 3l.a mayor

disminuoi6n se opei:'ó en el rubro granos y subproduo1ios cuyo volúmen

fisico se redujo en un 33% mientras que en valores monetarios solamen

te a 't;l.D 18~~, ··revelando que se obtuvieron mejores precios cOI:lparatii@

mente. Una excepci6n a este ouadro lo constitV~e el rubro carnes,

que marca una ~endeneaa sostenida en los años que nos ocupa este .an4
lisis. Así en 1952 las expor~aoiones deoa~nes alcanzaron ~ 236,000

toneladas por un valor de.m$n. 884 mil10n~s y en 1955 a 392.000 tone
. -.-

ladas por un total de mIne 2.024 millones, es decir que oasi se han

triplioado los ingresos'por dicho conoepto•

. Merece señalarse que .Los produotos man.uf'aotura......



--. :

dos registran un aumento desta~b1e oen respecDo al año anterior, r!,

velando un oierto cambio estruotural en su oomposioi6n.

Las 1mportaciones.en 1955 regist~rQn un notorio. .
increme~to con ~espeoto a los años preoede~te~ - mIne 5.667 millones

~_. . . .

en 1953;'m$n6 7.116 millones en 1954 y m$o. 8.905 millones en 1954 w

fnfluído por el aumento, experimentado prinoipalmente en. los. rubros 

. 'maquinarias y vehÍoulos, hierro y sus artefaqtos, combustibles y J~~

bricantes, .oaucho sus manufacturas y maderas, produotos imprescindi

bles para el desarrollo industrial.

En ouanto al origen da las importaciones, las que

provienen de los países europeos aumentaron en un 36% con respecto al

año anterior, mereoiebdo señalarse que con el resto de los países 

tradioionales en el comeroio exterior argentino se mantuvieron con 

ligeras osoilaciones, salTo ::Brasil.
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CUADRO NO 2

BALANCE DE PAGOS DE 1955

TOTAL 1955 en divisas

R U B R'O S De ·com.
1954 1955, Li'breSpensao~

196 157. , 97 60
27 - : ·27

5;054 2.937 , 1.555 1-)82
'4;.856 5,702 1.434 .4.•268

126 113 61 52

50244294

102 40 rÓ. ·6?

20 20 ,-
....399 -'363 '-36
- .... -- ..... ,- -121. -~12:l

(En millones dem$n. al tipo comprador
'-ofiOial de m$n~ 500'lQs 100'd6lares.) .

Aotivo. 5~852 5~538: 1~192 4~.34;g

-EXportacionés (i) . §~4ÓÓ§;i29 í;Ó554:Ó74
Fletes Y 'Gaat.os de' puerto -." - .. .. . 256 . 2'25"· 40 18S-
Saldo net~ del movimiento de oapitales y
otros fondos del exterior (2)
Vario's

Pasivo
-Importaciones
Gastos P'dblicos
Saldo neto de los .servicios finanoieros

, de firmas privadas 62

Varios lO

Saldo 798
-Goaversión a yde divisas libres -----

Amortizaoi6n correspondiente a los fondos
facilitados a un consorcio de bancos 00-"

merciales looales por el Banco de Exportaci6n
de Washington. -48

Diferencia entre las oifras del momercioexte
rior y sus respectivos movimientos de fondos

.y otros ajustes (3) -399

Saldo Neto 351 -153
----- ----- --- - -----



FUENTE: Be.no o Central

{í} -Pára .las exportaoiones se han incluido los gastos' de embarques "~

'para. llevarlas.a valores F.O.~. ' ,
." .s- ·t

(.2) Inolwe el ingreso' decapitales baj'o la forma' de. mercaderias.

(3) Diferencia que proviene prinoipalmente de que los oobros y pagos

no~ooiboiden,oon las facnas de las exportaciones e importaciones en

nueabr-o país.

~l an~lisis Qomparativo de~.~ balances de pagos

oorrespondientes a los años 1954,. respecti~mente, demuestra que e¡

s,aldo positivo de Jn$rr~¡ 351 mi¡lónes setorn6 en deficitario en m~n ~I .

'153mi1lone~ a1.año siguiente, en Tirtudde 14 disminuoi6n de a:tred!

dor de trescientos millones de las 'exportaciones y ~obre~odo, e100-
-, ..

tableincremento de la simportaciol';1es ceroa de m.ni
• l 900.000 milló-'

nes.'

Sigu~endo la tendencia de años anteriores, la 

causa prinoipal del d'tio~t del ~labce de pagos se debe a·la s flu2

tuaoiones de la balanza comercial. En ,lo~ demEÍs rubros los gUaria-':'

moe se mantienen con ligeras oscilaoionés"salvo en 'el último 'año 

oonsiderado, sa14,o neto de sernoios fibancieros de firmas privadas

oasi se duplican.

LA. REFORMA CAMBIARIA

, ,- - ... - - -~l 28 de 'Octubre de 1955 se adopteS una iInportante

deoisión en materia cambia~a. Se mod1f1o~ el r4gimen imperante d.~

de el 29 de Agosto de 1950 que nabía. fijado por el Banoo Central los

tipos b'sioos de m$n'~¡ 5.- y m$n l
• 7,50 por dÓlar o sus equivaletltes en

~tras monedas, para la oompra y venta de divisas por los banco~t del

produoto de .las exportaoio12es 8 importaciones, respectivamente. Exis-
tían tipos preferenoiales a los menoionados valores para determina--

das operaoiones y adem~s ~eraba un meroado denomiaado libre, que e~



taba regulado por e~ E~tado, cuya cotizaci6n del d6lar se mantenía 

en ~$n. 14.- la unidad.

A partir de dicha fecha mediante deoreto ~o 200~

55 el Gobierno Provisional fij6 oomo tasa única la de. mln. 18.~ por

d6lar" ~ luego mediante sucesivas disposiciones se establecieron: un

gravamen extraordinario para el despaoho a plaza de mercaderías amp!!

radas por permisos ªe oambio anteriores; retenciones sobre la 1iqui~

daoi6n de las exportaciones y la oreaoión de:!! Fondo de Res'ableoim1e.a

to Eoonómioo Naoional y de un ~rdadero mercado 1ib~e de cambios.
.. .

Con estas medidas se adoptaba una política más-

liberal que la imperante a la fecha de la Revoluoión" dado que la aI!

terior había. dispuesto ~n verdadero control de oamtn.oa que había l~

vado al país a una enorucijada que el Gobierno Provisi~nal proourur3

remedia r mediante una Paulatina normalizac16n del mercado cambiario

con el objeto de atraer oapitales, fomenta~ las ~xportaoiones y sub

sanar los problemas de la balanza de pagos.'.

En dioha feoha se publio6 una lista de articulos

esenoiales ouya introduoción estaba sujeta a permiso de cambio, como

ser, oombustibles, materias primas, productos químicos y medicinale~

adopt~ndose además, un r~gimen autom~tico de permiaos'para productos

de extrema esenoialidad•

. De esta forma se procu,rabaque los importadores.

pudieran aotuar libremente para elegir las fuentes aprovisionamien-

to y las mejores ofertas tanto de precios oomo oondiciones de pago.'

~.e1 caso de las exportaoiones se estableoi6e1

tipo~nico de m$n. ~8~- por d6lar, oonel objeto de fomentarlas, ha

. 'biéndose establecido para determibados produotos retenoiones, ouyo _

'des~ino fue e1Fondo de Restableoimiento Econ6mico Nacional.



CUADRO N° J

Fusnte: Direcci6n fmcional de Esta1istica

-9-Bj
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CAPITULO n
EVOLUCION DEL BAlANCE DÉ-PÁGOS Y-ÉL SECTOR EXTERNO EN 1956

ANALISIS DE LA SITUAOioN ECONOMIOA.

- - .. - - . las médid.as adoptadas en el año 1955 destinadas

a liberar el mercado de cambios y a fomentar nuestras exportaciones

mediante un deoidido' apoyo a las actividades agr-opecuar-aaa , no se v:i.,!

ron refle.~adas en un mejoramiento sustancial de. la situacicSn eoon6mi"

. ca en 1956, debido a....que. en virtud de los oiclos vegetativos de la 

oampaña agr!oola 1956/57, sus resultados no ~etx:adUjj.eron en mayo-
~l

res excedentes exportables basta el año 1957.

Si bien el· índioe del volÚInenf!sioo de la pro

ducoi6~ reflejó uD.inoremento de solamente un 0,5%00n respeoto al

ejeroioio anterior, éste fue influido por una deoaída producci6n a--
. . 'o

gr!oola afeotada por condioiones climaticas desfavorab1~syla dis~

-nuoi6nde volúmen global de la producc16n industr 1al, sobretodo en

los ültimos seis meses del año por los confliotos laborales.' -

A influjo de una política deprecias remunerati

vos para los produotos agríoolas y a una gradual liberaci6b del co-

mercio de granos, al restablecerse el normal funciobamiento de los -. .' . '

. Mercados a. Tlrmino de Buenos Aires y Rosario, JA agricultura tomó un

renovado impUlso durante ese año. Baste reoordar que de las superf!

cies sembradas en elper!odo 1936/37-1945/46 por un total de, 20 mi~

llones de hectárea.s,se fueron reduoiendo-'paulatinamente hIlsta lle-- .

gar a poco más de 15 millones en 1955/56, recuperándose l'Jmtablemente

en 1956 con un total de ·18 millones de hectEÍreas. 0011 respecto ala-
ño antertor la superficie sembrada del lino aument6 en un 90,5%; ei

trigo,' 14,1%; avena, 30, 2~;oebada, 11,4%; centéno, 8,8%; Y man:! 30,3%:1

En el sector ganadero se apreoi6 una mayor acti

vidad en la oomercia1izac16n de carnes, espeoialmente bovinas,· pasan-



do el total faenado de 22.590.390 cabezas en.l955, a 24.300.000 en 

1956, lo que representa un incremento del 7%.
Se observ6 un cambio estructural en los dos afio~

analizados en el destino de la faena de bovtnos. Así, en 1955, el ~

82, l~ se destinó. al consumo. interno y el 17,9% a la exportaci6n ,mie,!!

tras que en 1956, el consumo interno solamente absorbió el 77,8% y él

externo el 22,2%., Este significativo aumento ~el nivel de las expo~

~aciones que representó 808.350 oabezas de más, se,deQió a una mayor

demanda de Itchilled...beefl1 de parte del meroado ingl~s, y a una mayor

penetraci6n'en el continente europeo.

El'volúmen de la producción industrial disminuyó

en uu 1,3% con respecto al año 1955, afectado principalmente por la

declinaci6n experimentada en el sector de ,bienes durables, que luego

de haber alcanzado el nivel tope ,de 141,9.- no registrado antériormeE,

te.- no registrado anteriormente~- en el mes de Agosto de 1956, a pai

tir de dicha feoha su actividad se redujo a más de la mitad, influí

do prinoipalmente por los 1mDortantes conflictos laborales. Para dar

una idea de la deolinación experimentada en el último bimestredel a

ño, diremos que sálacn el sector metalúrgico, se perdieron tres mi

llones de jornadas de trabajo.

El indioe de la producci6n de bienes durables 

d:i.smim:~T6 de 1.43, O alcanzado en 1.955, a 129,0 en 1956, cuya eravita- .

oión an el conjunto industrial no pudo ser oompensado por el fuerte

aumento en la producci6n de bienes no durables, que a exoepoi6n de'

la ~abricaci6n de Vinos y de yerba mate, todas las dem~s actividades

mejoraron en medida variable.

Dentro de la actividad minera ee destaoa el nota-
ble aumento de la producoi6n de minerales metalíferos, que oasi se ~

duplica con respeoto al año anterior.



le. expansi6n de ,los medios de pago que , de 16.237,

millQnes de pesosen'1955 pasó a. 20:495 millones en 1956, se debi6 e11

su oasi tota1idad a la inoidencia de los factores externos.

~ cuanto al seotor interno se co~ort6 en la cre~

ción de medios de pago en forma similar al afio 1955. '

BALANCE DE PAGOS

Nuestro baLanc'e de pagos se presenteS negativo en

1956 debido, principalmente al fuerte défici.t habido en e1 área del 

d6lar, él que una vez deducidos los aportes del Fondo Mometario Ibte~

nacional y el Banco In~ernacional de Reoonstrucci6n y Fomento, aacen~

dió a cerca de 135 millones de dólares.

Este fuerte d~ficit se vi6 afeotado,por la dismi

nuci6h comparativa de nuestra posioión de oro y divisas, que s6gdn iB

formes del Banco Central en un afio se vieron reduoidas en más de tres

mil millones de pesos, como se puede .bse~r en el, 'siguiente cuadro:

Al 3l.12~55

Al 31.12.56

fotal.

Oro

(en ~iiiones

6.'686,3

4.032,9
-- -' . - -
-2.653,4 '
=a:=::z====

Divisas
Libres

de m$n. a m$n

1~990!8
" "

1.454,0

.; r: 536, á
======

Total

18':r:p or q,6lar>.

8~677,i
" '

5.486,9

:-3.190,2
=====

'D Del análisis del cuadro N° 5, se puede apreciar -

que el principal factor de desequilibrio de nuestro ba1ance de pagoa,

fue el dlfioit que arroj6 nuestra balansa oomercial, dado que los de

más factores ,no tuvieron mayor relevanoia oomparativa~ Baste señalar

que el saldo de los servicios fitla.noieros de firmas privadas, que en

el correspondiente a 1955, aloanz6 una cifra de magnitud, en 1956 ee
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, .

redujo a más de la mitad. Además figuraron como importantes pasivos

los apo~tes a organismos internacionales por más de 850 millones de 

d6lares,

En el ouadro NO 6 se advierte que nuestrointercam

bio'oomercial acus6 nuevamente un fuerte resultado negativo, aunque 

de'una magnitud,inferior a la del año anteri()r~ Así,nuestra,balanza

oomercial mantuvo una tendenoiadeficitaria desde 'el año 1951 hasta,w

el año que estamos analizando, con la única salvedqdde los años 1953
. .

y 1954, doncl~ ~nel primero de, ellos se obtuvo un importante super~_

vitO de más de trescientos millones de dólares, en virtud. de la contra.Q.

ci6n expeJ;'imentada en,las importaciones.

, - :En el per:!o'do anali~ado que abarca un cicle;> de seiis

añée" nuestro intercambio comercial tuvo un déficitdé,U$S 886,2 mill,2

nes, debido a que nuestras exportaciones se ~eron afectádas por 1a~

bajas de lbs preoios internacionales, que salvo breves lapsos, mantu-
, '

vo una t~pdencia desfavorable.

Si a ello se agrega Cl11.é los ocatos de iIIlJ?ortaoi6n,1

tomados en conjlA~to,. desde 1953 se..han mantenido al mismo nivel, salvo

'pequeñas exoepeñ onee,. se puede compretld:e~ que el deteribro progresivo

de los t6rminos del intercambio afectanon nuestro balance de pagos, y

por. ende, a nuestro desarrollo económico.

En los dos años estudiados, 1955 y 1956, el vol~

men y valor de nuestrasexPortacionea se mantuvieroboon ligeras va-

riantes, notándose oierto repunte en elpltimo año~' Nuestros cereales

y lino partioiparon del 34,8% y las carnes del 22,1%, mientras que e~

tre otros productos de menor preponde~ancia en la balanza comercial,

merece destacarse que ~os derivado~ de la mitlería duplicaron la cifra

promedio de los últimos cinoo añoa~

la relaci6n valor-volúmén ha. resu.ltado en general



inferior con respecto al afio anterior, salvo. ,en el oaao de los .pro

tos de la minería ouyos preoios tuvieron aumentos y las lanas que se

mantuv:i.eron estables.

En lo que respectas las importaciones, se advir-'
" ,

ti6 uba disminuoiob.del 4% con relaci&n a 1955, debido sobretodo al'-
, ,

gran V01Úlneft que a.loanzaron en ese año las compras al exterior. Los'
priócipa2es rubros fuer~!J m~quinarias, siguiéndole en orden de impo~

tancia los qombustibles., mientras en los demás rubros se not6 cierta

decllnaci6n. Con respecto a años anteriores, el rubro textiles ha pe!:

diño ~e2evaboia oomparativamente, como consecuenoia de lá sustituci6n

gradual del produot& importado por. el naciotl~l.

El estudio de la orientaci6n geográfioa del inte!:

oambio revela que, en el·área ·de1 dólar el déficit de .1955 se dUp1i06~··

al año siguiehte, ibflu·:!do por el saldo negativo de nuestra balanza·...

oon Estados Unidos, que de U$S 36 millones en 1955 se elevó a U$S 112
millones en 1956. Distinta és la aituaci,6t'1 con los.pa:fses del 'area.

multilateral que a raíz del aumento de Jas exportaoi,ones.el. défioit

anterior se transform~ en un super~vit de U$S 68 millones.

En el oomercio con lOe! pa:fsesliin!trofes se incire-
ment6 el déficit, sobretodo con Brasil por el menor ritmo de nuestraá

ventas.

ACUERDOS INTERNACIONALES

Debido al saldo negativo de nuestra balanza come~

oial y a la disminuoi6n de nuestras reservas en oro y divisast y an-,
te la neoesidad de evitar una reoesión econ6mica que hubiera tra!do ª
parejado una contracci6n brusca de nuestras importaciones, ~uestro 

país se vi6 obligado a realizar intensas gestiones con los paises a-

creadores, con el objeto de liquidar las deudas oontraídas bajo el r~

gimen bilateral. De esta manera, se iniciaron negociaciones con ~os



., .,

~l~

,representantes de once paises europeos: AUstria, Bélgioa, Dinamarca,

Francia, _Italia, Noruega, Paises Bajos,RepÚblicaFedera1. Alemana,Rea:.

no Unido, Sueoia y Suiza, cuyo ac~erdo fue concretado en el Acta de 

Paris, dada el 30 ~e Mayo de 1956, ,con la adhesi6n de todos los países

nombrados, a exoepoi6n de Alemania ..

Mediante este acuerdo se adopta el r&gimen multi~

teral, bajoouyo mecanismo los pagos y cobroade carác~er financiero

y comercial entre Argeniina y el Club de París se real~ar~n en cuale! -
. . . .. ..

quiera de sus monedas, hS que son libremente-transferibles entre s1.~

La consolidaoi6n de 'la deuda argentina q~e'comprende los ,montos adeu':"

dados a 1.os Gobiernos, Bano oe .centra1es y f'irm as ,privadas fue dispUé.!

ta por ~l Aouerd~ Provisional, que fu' sustituido por los convenios
. ...'

definitivos con cada país aoreedor~_

El Gobierno ProvisiotHll' se había fijado como obj~

tivo tratar de q'Ue nuestro país rompiera su aislácionismo que le ha

bía impedido aotuar en distintos organismos internacionales, y por.e~

de, había perturbado la corriente de capitales extranjeros al país.' 

Para' i~grardicho 01:>jetivo, mediante decreto NO 7~103 del 19 de Abril
. - _. '

de 1956' se dispuso que nuestro Ministerio de Relaci.ones Exteriores y-

Culto iniciara las gestiones necesarias para qua el país ingresara al

Fondo Monetario Internacional Y' al Bario-o Int'ernaoional de Reconstruo";'"

-ci6n y Fomento.

Dicho ingreso se formaliz6 en ~rtud del Deoreto

Ley N° ~5970 por el que se aprobaron los Convenios Constitutivos del

-Fond.o Monetarfo Internacional y del Banco 11ul:1dial, oomo as! también se
... .' -. .

autoriz6 &;1:13e.1:100 Centra1 a tomar las disposioiones pertinebtes a los

efectos de aportar la ouota fijada de oiento cinouenta millones de d~

-lares.

De esta manera b'!1estro país rompía el aislaeionis-
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mo que había imperado hasta esa tipooa, pudiendo en v:ir1iud de sus re~

ciones con dichos organismos finanoieros obtener importantes oréditos

y.a sea para salvar los problemas transitorios de balanza de pagos, c~

mo así tambi~Q obtener fondos para las obras de infraestruotura que el

país neoesite. Siguiendo oon dicha'polí~ica de alentar inversiones

oon el objeto de sustituir importaoiones, el 27 de Febrero de 1956 fue

susoripto, oon la garantía del Banco Centrai un crédito de U$S 60 m~~

llones otorgado por el Export-Import ili.nk, de Washington, a fa.vor de

Sociedad ~xta Siderúrgia Argentina, para finanoiar parte de los eq~

pos y elementos destinados a la planta siderúrgioa "General 1Ia.nuel se.
. .' . -

vio. Estepr~stamo devenga un inter~s del 5% anual, con amortizaci~
, .

nes semestrales a partir de 1959 venciendo en el año 1977.
Durante el año que se está analizando, .ae autoriZ~

ron inversiones de oapital por un total de U$S 24,4 millones, de los

ouales el 35,3% provir.,to _de Estados Unidos; ei _35,4% de Europa Cecida!!

tal y el 29,3% restante, de países de América.
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CUADRO NO 4-

BALANCE :I)E PAGOS EN 1955 Y 1956-

OFICIAL
J.955

:a ü B R O

Total

MERCADO

Total
Area
del·

D6la.r

Paises países del
de ': área mu~

00011. 'tilat. (1)

Mercado

¡,

(En

- Aotivo 18.187

-;ExP9r:t~cioneª '.(2) í6. 7í§,'
Fletes y' Gastos de

Puerto 810

Saldo neto del mo-vimiento de oapi-
tales y otros foo
dos del exterior(3) 565

Varios 97

, 15.49.1

i5~074

412

11

2.209

2.205

4-

-

391

-
11

. 8.472

8~455

17

...

2.584

i.9J.4

-

162

508

-3.766 -2.996 -2.495

-

2.423
_ J. ~ _

2.453

- l31

38

7

- 155

.... J.6

8,.627

8~569

73

...
6

5.162

5~098

67

- 22

... 346

la>
6

333

- 6

4.704;
... :.. .

4.245

-

164

13

18.49J

í7.48j

473

...

367

72

21.953

Varios

-éóñversi6n a y di
versas libres. -

-ÍmPortaoione~(3) 21.107

q.a.stos Públioos 407

Saldo neto de los
wservioios finan-
cieros de firmas
privadas

Saldo

Pasivo
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CUADRO Na 4 (Continuaci6n)

-Ámórtizaci6n corres-pondiente a los fon-
dos facilitados a
un oonsorcio de ba~

oos looales por"el-
Banc o de Exp. de Impo!:
tac. de Washington .... 174
Ap orte a~ Fondo' M.2,
cetario Internac.- -

Aporte al :Banoo lE.
ternaciona~ de Re~

oonstruoci&n y F~
mento,

- 174

- 61'5

.... 54

- 174

- 675

- 54

-
....

-

-

-

-

-
Diferenoia entre 
'las,',oifras del 00-

merció exterior 'Y
surespeotivo moV!
miento de fondos y
otros ajustes (S)

Saldo ~leto

3.389

- 55~

.1~a.53

-2.746

780

:1-56

"

1.770
1.901

(1) Incluído Jap6n, dado el régimen operativo vigente

(2) Cifras de la ,Estad:!stioa Nacional,

{3) Ino~uye_elingreso,decapitales ,bajola. forma de mercader:!as

(4) Diferenoia que proviene prinoipalmente de los oobros y pagos no ooiB
úiden con las feohas de las exportaci013eS4 importaciotles en nuestro j
pa:!s.

Fuente: Memoria d.el Banco Central de la RepÚblioa Argentina~:
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CUADRO NO 5

ORIENTACIOn GEOGRAFICA D::1L Ilf.i:E:aCAlIBIO Años ~955 y 19.22

PP.. ISES
~ 9 5 5

'Ímportac .Export •
:' .

1 9 :> 6
- -

Saldo Importac. Export. SaJ.do

páíses del área del
d6lar·

Otros

.154.298 118.279 -36.019 230_.417 117.479 -112.931

, ' l'

Países del ~réa mu1
tilatera1 :...

Países limítrofes

Bra.sil

Otros

181.472

110:.221

71.351

,419.069 ...47.876 ,9-11.634 479.828 ·68.~

- - . - - - .- - - - - ."-- - - - - ;.. - - -,

180.3~3. -1.159 127.219 104,604 - 22.61~
. - , .. - --, - - . - ... . - .. .. - - .- -_.
128.558 18 .437 84.824 65.368 - 19.45E

..
-

51.755 -19.596 42.395 39.236 - 3.15~

Países de oonvemio 
bilateral.

..
212.764 162.969 -49.795 185~956 173.0'l.§. ... 12.87(--,... --_._-~- -.- ,..- ---~_ ..... -.

A1emania,Rep.Feuera1 69.525 53.464 -16.061 107.217 115.194 7.97~

Finlandia

U.R.S.S.
I'·to .f'

Otros

JapÓ~l

.TotaJ.es

..
1.009 12.911 12.327-

39.067 29.735 - 9.332· 26.739 16.663 -10.07 (

82.016 56.605 -25.411 39.089 28.894 - 10.~9~

75.32; 19.172 ~56.149 71.015 36.209 - 34.8OE

============--==================================- ---~

Fuente:. Direociob Nacional de Estadístioa y ~nso8.



.'-

.-lo.a

CAPITULO III .

SITUACION

BALANCE DE PAGOS Ai~o 1957
Durante el, año que nos ocupa continu6 la tenden 

oia deficitaria de nuestra balanza de pagos: cEldéf~cit oomparativo 

fue aum~ntand.o progresi-vamente , pues de ~$n ~ 551 millones (al tip o ele-- ".-

m$n~ 19.- por d6lar) en 1955, pas6 a m$n. 2,746 millones eñ 1956 y a
,_. . . ",' .

m$n. 3,476 millone~·en 1957~ Ello equivale a decir que el me~cionado. ' ,

d~fioit aument6 en un 630% en los tres afiosanali~ados~'
, , ,

.. El déiicitoorrespondiente al año 1957 hubiera s!

do superior en m$n~' 1350 millones"de nO haber mediado un' acuerdo cO~

el Fondo Monetario Internacional, por el cual seo9mpraron dólares 

oontra pesos moneda· nacional, Que produjo un.reo~so.xtraordinario

de divisas1J.bres por .1aoantid.ad manca.onada •. Por otra parte, en 1956

los egresos aumentaron en m$n~" 729 millones por los aportes efectua-.

dos por el país al.Fondo Monetario Internacional y al Banco de Recon!

truoci6h y Fomento_.

La posici6n de oro y divisas del Banco Centra1. e ..

Instituciones autorizadas en el marcado·oficia1.col'1tinu6 disminuyendo

alcanzando la oifra más baja del último decenio, salvo los años '1948

y 1952 que registraron guarismos muy superiores, como se aprecia en el

siguiente cuadr-os

SAliDO NETO DEL BALANCE DE PAGOS EN' EIJ ME.ROADO OFICIAL

ABo
i§¡e
1949
1950
1951
1952
1953

SAliDO

Ñ§;·7ij·
-:659
'1· 53". . ...
~l.99l
.....6·.~04

6.376

(1)
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"

1954 :1.264
195-5 ":'- . :551
1956 ' ;.;.a~746

1957. -3-.476
"

(1) En millones de m$n. al tipo de m$n. 18 .... por d'lar

DESARROLLO DEL 'INTERCAMBIO COMERCIAL

, El pronunoiaio saldo nega tivo de nuestra balanza

comeroial e~ ~957 fue originado en el apreoiab1é'incremento~elas im

PQrtaciones, que pasaron de 1.128 millon~s ded6lares en 1956 a U$S.

1.310 millones en 1957 t U$S 183 millones, mientras que las exportaoi,2

nes no aum~ntaron' en 'la misma proporci6b U$S 31 mi11ones~
. ' ,

~~oha disparidad se orig:in6' en la oirounstancia -

de que el valor de 'las importaoiones no aumentaron solamente por el 

ma.yor incremento f,!sioo de ellas, sirio, en mayor medida, por el alza'

registrado en los preoios, fundamentalinente los eom'bustibles, .ouyo 'V!

lar creoió en un 22% frente a 1;lD incremento de sÓlo 4" en su vo1ÚDlen;

En el caso de los' eombustibles, 'este empeoramiento de la relaci6n vo-

, lÚInen-valor, se debid, en ese año' a ,los pro1;)lemas que acarre6 el oie-,

rra del canal de SUez, que produjo, ade~s,una plrdids de novecientos
. .

millones de pesos por el a"Wllento de'los fletes de combustibles, ,siendo

el m~s importante faotor en la fórmacion del d'fioit de lq balanza 00. ,-,

,meroial:.

las export~ciones, si bien 3umentarotieti valores

físioos de 7.279 miles de tons. en 1956 a7.777~iles d~, tons en 1957,

q ue expresados en miles de d~lares signifioaron en i956 94J~753 .,
en 1957 974.821, se vieron afectadas por el continuo ,deterioro de los

t6r~ino8 del intercambiO, dado ~ue el aumento físico ~lcanzó al 6,8%
oon respeoto al afio.anterior mientras que los precios sólo se ibere-.

mentaron en un 3,3%.

Dicha disminuci6n de los precios afeotaron a de-

terminados renglones, principalmente oereales, P!oduotos de léchería,
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oueros y produotos forestales. As!, en el oaso de los cereales se o~

serva que las expor~aciones pasaron de 4~811 miles de tons. en 1956 a

4.9ll tniles de tons. en 1957,'notlÍndose una notoria disminuoi6n en 

los valores obtenidos; U.S 282~5 Miles en 1956 y 267,2 miles de dóla

res en 1957, es deoir, que un aumento de alrededor de 100 mil tonela

das prod~jo un desoenso de lasrecaudaoiones de alrededor de U$S15

millones, lo que revela que ante una mayor produoci6b fisios se obti~

nen menores ingresos en divisas. Lo mismo ocurre oen la exp ortaoi6b

de harinas y otros produotos de la molienda,que en los años 1956 y.1957

se embarcaron tQne~jes.simi1ares, obteniéndose en 1956U$6 11.J.41.(){D

y en 1957 U$6 8.546.000.-

Por la importante partioipaci6n que tienen dichos

rubros en el total, 6610 pudieron ser paroialmente oompensadospor el

mejor -preoio promedio de las lanas y las leves mejoras babidas en las

exportaciones de oleaginosas, oarnes y otros productos de menor reli~

ve.'

En lo que respecta a las importacionés, se obser

v6 un fuerte repunte en el valor de las mismas, que de un total de 

U$S 1~128 millones en 1956 se elevaron a U$S 1.310 en el año bajo es

tudio, originado en el notable inoremento de les principales rubros 

de importaci6b oomo son los combustibles y,las mallluinárias, vehiouJ.os

y elementos de transporte.

En volÜInen físioo los mayores aumentos oon'respe2
to al año 1956, _se registraron en íos rubros de petr61eo (4~4J.4,°M.'

Tons en 1956; 6~OOl,9 M. Tons en 1957); materiales refraotarios (15,0

M. Tons en 1956; 23,3 M. Tons en 1957); hierros ya aceros para lá si-
, . .

derurgia 'y materias primas para la prqducci6n siderúrgioa ( 493,6 m.

tona en 1956; 562,3 m. tons. en 1957); maderas (756,7.ID. tons~ en 1956;

956.,0 m. tons en 1957) y fibra o pasta de maderá (131,6 m. tons en 1956;



~50,6 m. tons en ~957).~

ACUERDOS CON ORGANISMOS INTERnACIONALES

En él año que bos ocupa, las,exportaoio~es s610 cB

brieron e174,4% de las importaciones efectuadas. Es deoir, que sol!:

mente aleanzaron para ad.quirir materias :rrimas, bienes intermedios 'y

productos de consumo esenoia¡, mientras que ~ i~troducci6b de ·bienes

de ,capital debieron finanoiarse por otro~ medios. La maquinaria pes~
:.- .

da, equipos industriales y elementos de transporte ferroviario,debie~

ron adquirirse ~on cr~ditos del exterior, privados y oficiales, debieB

.do 'destaoarse, el crédito otorgado ppr el Export-Impo~t Bank,- de Esta-
, ,

dos Unidos, para la compra de elementos de tranápor~e.'

Esa operaci6n fue autorizada por Decreto Ley N0

1.'327 'del 7 de Febrero de 1957 por un total de U$S ~OO mi~lones; con
, . '

un tipo de inter~s del 5% anual y con un plazo de amortiz ación de 28

cuotas semestrales suoesivas.

Mediante deoretos leyes Nos. 5748 y 10.490 se apm

baron nuevos 'oréditos del exterior. :Por ei .pri~ero,se autoriza un ..

or'ditodél Eximb~nk por un monto de U$S 56.155.000, y por el segundo

fue aprobado un Aouerdo Modifioatorio y Comp~ementqrio oon la misma 

instituoi.ón bancaria, por el cual el orédito inicialmen~e autorizado '

se llev6 a la oifra de 85 millones 'de d6la~es, detallando los equipos

a financiarse y destinados a Ferrooarriles, Marina Mercante, Flota

F2uvial,Puertos, Transportes de ~s C~udad de Buenoe Aires (subterrá~

neos), Direcoi6n Nacional de Viaiidad~ Servicios de Omnibus y Subusi-
nas.

Por otra partet~l die. 24 de Dioiembre de 1957 fue

otorgado el primerpréstamo de U$S 6~500~OOO~~ a una~mpresa privada ~

gentios. oon destino ala fabricaci6b de papel de impresi6n.

Oon el objeto de fi~anCiar~'ad~Uisiciión de re--
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puestos para locomotoras a vapor, se conoert6 el 30 de Abril del año

bajo estudio, un importante convenio por 5 millones de libras ester1i

nas entre Ferrooarriles del Estado Argentino y un grupo de bancos br!
t'nioos representados por Baring Brothers Co Ltd.

Por ~ltimo diremos, que con feoha 17 de Abril de

1957 se adquirieron U$S 75 millones al Fondo Monetario Internacional

oon el objeto de aliviar nuestra balanza de pagos, cuyo equivalente 

en peso argentinos fue acreditado en la cuenta que el Fondo posee en

el Banco Central de la Rep~blica Argentina.



OAPITULO IV

BALA.NCE DE PAGOS AÑo 1958

- -, -- --Éí-bálanoe de pagos continucS en 1958 arrojando -

saldos negativos m~nteniendo la tendencia de lo~ últimos cuatro años. ,

Recordando diremos, que los défioits fueron los siguient~s:

,Ajo

í95S
1956
195(1
1958

SAIiDO (mi11olles ded6lares) ,
..¡.- - 3Ó;6 ~

- 152,8
- 194;0
- 263,0

Fuente: Banco Oentral de J.a Repúblioa Argentiba

El déf"ioit del l!ltimo _afio sefiela un 1~oremento de

69 millones de d6lares OQD respeoto,a~ afiQ anterior y con relaci6n de
.'. .' .

'1955 de U$S 233 millones, 10 que reve14 que e1 saldo negativo en e1 ,-

breve lapso de austro años aumenteS alrededor, d~ ocho vece~. , Más a~,

mante es el ouadro, si señalamos que 108 me.dionados d'fioits hubierán

sido superiores, sino hubiera sido acordada lacoDse1idaci6n en 1956,

de las deudas oomeroia1esy ofioiales con Alemania, FranCia, Italia,

Jap6n, Países Bajos y Reino Unido

Para no ,frenar nuestro des~nv01Vimientó económico,

y ante la ausenoia de reservas suficientes, se debi6 recurrir al fihan
. ", 'o,. ...

cíamiento a medio y largo plazo en 1957 y 1958 para la adquisioi6n de
equipos de produooión.

Nuestro interoambio oomercial arrojó en ese afio un
saldo negativo de U$S 239 millones, aunque inferior en U$S 96 millones

con respecto a1año anterior. Dioha reduoci6~fue originada principa~

mente por la oontraooi6n de las importaciones, pues las exportac1oaes
'tuvieron un leve inoremento.

Un hecho auspicioso es que en el. afio que nos OCU-



pa, el valor de las exportaciones.excedi6 en 56.mi1lones,de a61ares -
,

al de nuestras importaoiones.de materias primas, bienes intermedios,Y

de consumo, dado que en 1957, ~1 valo!, d~ las primeras: apenas si enjJi!'

garon el de las importaciones corrientes.

ES,e mejoramiento de nuestro· interoambio, se d.ebi6

a una baja de cierta importancia en los precios medios de los tres pri.,!!

oipales rubros de importaci6n, Qomo son los oombustibles, hierros y ~

oeros y sustanoias alimentioias.' En lo que.Z'especta a loa volúmenes

importados, en t'rminos generales, se man~uvieron, existiendo determ!

nados produotos c~mo lingotes para laminaoi~n, ohapas de hierro, oafJ,

oacao, ytl!-rba mate y f'ruta fresca, que superaron notab1.emente'Q los del

'·año 1951'."

En el rulara exportaciones, se .continué exp.erimel'i-"

tando 18 misma te~denoia de añosanteriore8~.se 'registr6un aumento 

·de cierta signiticacién en Su tonelaje total, no aumentand.o en la mil!

ma proporci~n los valares obtenidos salvo ~~. ~lcaso de algunos pro~

duc t oe como' la carne, por el deterioro de l'os niveles de precios. Los

produetos cuyospré~ios,seña1aronuna mayor dec1inaci6~ fueron las ~

, nas y 'oleaginosos y en menor medada el maíz y la avena.

El continuó deterioro de los', tlrmibos del interc8!!

bit> que nu~stropaís ha experimentado' desde 1951, se invirti<S en 1958;

"por primera vez, porque la baja de les preoios de los productos impoPo

tados fue más probunciada en general q.ue la,de·nuestros.rubros de ex

portaci&ne,A ello debe agregarse el mayor vo~úmen físico de' las ex';""

portaoiones.'

Para lograr la limitac16n qe las importaciones, y

por ende aotuar contra el persistente déficit comeroial, el Gobierno

Nacional diot6 di~ersae disposiciohes para desalentar determinadas ad-
quisiciones mediante la implantaoi6n de depósitos previos y restriooa9
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nes a la :f'inanciaci6n bancaria de 1as impo~taciotles•.

.Por otra pe.rt~, se trat6 de alentar a las expo~t!!.

ciones mediante la eliminaci6n de las retenciones, reduooi6n de los ~

foros o traslado.de ciertos articulos al meneado .libre de cambios.',.·

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES
- ..' . -Eñ"'iá :OOIÚpÓsici6n de nuestras expor~acicties, el,r.!!

',..
bro Carnes logr6. desplazar por,primera vez ~el.pri~er<l.ugar al de Ce-

,reales y .lino, l~grado por oierto aumentode:¡. volÚIDenexportac1o per,~ .

. sobre todo por los mejo~es precios obtenidos, .alcanzando ~na partioi

paoi&o relativa del 29%."
El rubro Cereales, qu~ ha sido siempre nuestro 

principal pilar de nuestras exportaciones,- ha venido.decayendo dee~e

1951,por el ,oontinuo' ,deterioro de los precios ele 'casi todos los, pro~

duotos oomprendidos, -lDanteni'ndose en parte por ,los. mayores volúmenes

exportados, como en el oaso del maíz, que dup1ic~ la cantidad export!!,

da.

Es indudable que los precios de.~os produotos a-

gropeouarios se ven afectados por Jas grandes. existenc.ias que poseen

J.os Estados Unidos en v:i.rtud de la ley N° 4.80, como as:! también "Por ";":

las ventas de .cereales que realizan en forma tan.1.iperal que perjudi.~

can a los prinoipales produotores oomo la Argentina.

Otro rubro que merece destacarse es el de Oleagi~

noaee , que desplazcS deJ. teroer lugar al de I.e.nas, meroed fundamentalmen
.' . ---

te al apreciable aumento del 'vollimen expoJ;'tado, que supera en un 65%

la oifra correspondiente del año anterior'., .

,En ouantoa los dem::ís. renglones de exportaci6n, o§

si todos han perdido su partioipaci6n relativa por la disminuci6n de
. . .

los vollimenes exportados oomo as! tambi~l1 por 'los menores- precios o~

tOenidoa.



COMPOSICION DE LAS n~~ORTACIONES
. . . .

Ya se ha. man~festado, que la deollnaci6b de las ...
'-'-

ilIlportaciones en 1968_sedebi6 énbuena part.e ,t:l los menores -precios p~

medio, dado que los volUmenes importados fueron oasi similares á 108

de 1957.
Para oQrroborar lo vertido, 'diremos que el rubro

Combustibles y Lubricantes, registr6 en los años 1957 Y 1958 volú~e-

nes similares de alrededor de Q.ie2j millones de toneladas, que signif!

oar-on en el primer -afio U$S 317, 5 ye~ 1958 U$S 251.4,mU~onesl0 que

representa una dismibuciOn de U$S 66,1 mil~ones~debi&ndosea.la baja

experimentada en los preoios de loa fletes.

Es dable destacar que 'se observ6una fuerte diSm!
. , ,

nucic3n en los valores correspon'dientes a ~utomotores, principalmente

de chasis para oamiones y omnibus, elementos que, fueronintroduoidos
, , '

en gran oantidad en el afio anterior.' Por otra parte, aumentaron not!

riamente los valores correspondientes a máquinas y motores, tractoreé

y espeoialmente locomotoras y sus respuestos.

El rubro Hierros y Aoeros aument6 su participa-
. -. .

oi6'O relativa, eleVánd.ose de un 12,3% en 1957 a un 17,6~. en 1958, por
-' . .',

el inc::ementooperado en BU valor total (U'S J.62.187.000 .... er! 1957;

U$S 2~6~701 en 1958).'1' sobre todo por el' mayor vo1úmen importado (1957

988 M.Tons.; 1958 i.511 M. Tons).

Por orden de importancia en el total de las impor-
taoiones sigue man:teniendo el tercer_lugar.

ORIENTACION DEL INTERCAMBIO POR AREAS COMERCIALES

El cambio IDaS -significativo en la distribuoi6tí de

nuestro interoambio por zonas oomerciales en ~958, fue la importante~

disminuc16n relativa'de n~estro oomercio .con el área del "dólar que de

un total del 23,2,% en 1956, ,se elev6 a 26,9% en 1957 y oayendo a s610
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el 21,9% en 1958.
lB. Benciobada variaci6n ysurelaci6n con las de-.

m~s ireas se apreoia en el siguiente ouadro;

(en porcientos sobre el total)

1956 1951 1958

26;9 -- ~ -
Area del d6lar 23,,2 21,9

. Area Mu1tilatera'l 55,0 57,6 57,3

Paises Limítrofes 11,2 3.2,4- 13,0

Paises convenio bilate:r;"al 5,4 2,3 5,9

Japón 5,2 5t2 0,8 1,9
- -

lÓÓ;Ó
..

, Total 100,0 lÓÓ;Ó
== =---:-- =:z:==. .

Fuerite:·:Bco. Central de.la Rep •. Arg. .
. . La comentada disminuciób de nuestro intercambio.

con el 'readel d6lar sedebi6 a una drlÍst1.oa contracoi6~ de nuestras

compras, 9,2%;¡a que nuestras ventas experimentaron un moderado aumen

to 1,3~ en relaoi6n al año anterior.
. .

las oorrientes 'comeroiales con el area multi1a.teiJ!l.

ralexperimentaron u\1a' leve declinaci6n, ,<1ue ha sido menor que la. éX¡)!

ri~entadapor nuestro intercambio giobal. .

Lo:m~s significativo del ouadro anterior 90b los.

aumentos experimentados en nuestro intercambio conlos países sobre 

bases bilaterales {exolu!dos los limítrofes), debido sobre. tocIo al 11,2

table incremento de las importaciones da esa prooedenoia, <1ue se tripl!.

oarqnconrelaci6n a 1957. Tambi'n es digno de señalarse el notable

, repunte exp.erimentado en nuestro comercio importador y exportador con

Jap6n.

INTERCAMBIO CON LOS PRINCIPALES PAISES

A partir de 1957 -ñuestro país adopteS una serie de



medidas con el ob~etode desviar hacia otras~reas monetaT28s la com

pra de productos qué venían realizando~e en los. Estados Unid.os y,:que .

podian ser obtenidos en otros paises, como así .tambi~b se dictaron ...

restricci,.ones.ose aplicaron grawmenes a la importació~d.e artículc;>s

no esenciales, qu~ provenían en gran proporci6n del menciona4o país,

espeoialmente autom6Viles de m~s de 2.000 kilogramos de peso, y cuyo.

efeoto se r~flej6 en 1958 oon la notoria disminuoión de las oompras

en esa ~rea.. Tambi~n oontribuyeron a la disminuci6n d.el sa2do negat!,

vo oon.el ~rea del dólar, la ~educci6n del valor de nuestras importa~

oiones de combustibles líquidos desde Venezue1a;como'así'tambi'n a la

contracc'ió'n de nuestras oompras en Perú y Canad~.

El Reino Unido cont1tn~ó ocupando en .el área mult!,

lateral el primer puesto 001'1 el 26% del intercambio total con esa áréa:
. ,

,Se aprecia una constante disminuci6n de nuestro'superávit comercial oon
dioho 'pai8que de un total de 159,1 millones de dólares en 1956, die-

.' • . . '. I •

minuyó a 136,2 millones en 1957, registran40 en 1958 134,9 millones

de dÓ1.ares.

Con los demás países y territorios del área de 1a

libra que tradicionalmente nuestro.intercambio oomercial' es'derio1ta

rio, e¿. mismo d1~minuyó de U$S 129,9 millones en 1957 a U.s 87,5 mi

llones, debido. al aumento d,e nuestras. exporta9ionesy sobre todo a la

fuerte oontracción d,e nuestr~ compras, en parte atri~ible al menor '!?

1umen ftsioo, como en el caso de,la arpil~era y combustibles, y tambi~n

a la baja general de los preoios.

En el área multilateral; Alemania continúa ocupa~

do 'el segundo lugar e Italia y Francia, redujeron signifioativamente~

iritercambiooollIercial con nuestro país. Lo' oon-trario ha ocurrido con

Holanda, que se constituy6 en nuestro tercer comprador después del Re!

no Unido y Estados Unidos, dejando un superávit de U$S 80,7 millones.
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Nuestro comare.í,o con Chile, Paraguay y Uruguay ro!

gistr6 un d'ficit glQbal de U$S 64,5 millones, que se'debi& a una dii
-

minuci&n,del 9~Y 8%, respectivamente, en el monto de nuestras oompras

y ventas. ,Con Chile se realizaron mayores oompras de niérro en chapas

y lingotes, papel para diario y salitre, mie~tras que ,n~estrBs expor

taoiones de triao s eoontrajeron no aloanzando el aumento de,la col~
,

oaci&b de nuestros aceites comestibles ~ oompensardioha baja.

Todo lo contrario ocurritS con nuestro comerciocOQ

Brasil, a donde aumebtaron nuestras corrientes exportadoras' e import§

doras.

CQP¡'os _países C'UY.O in1;ercamllio sé .rea¡iza sobre

bases :b~late~ales (~llsif!.., P9~oni~-, ~umania,Cheooslovaqu1a,.Hungría ,y

Yugosla~ars,e ap:rÉH;li4, ,~t'1, ~no~emel'lt(). notable t~nto de ,las importac1o",:,"

nes como d'é las éJq>ortac:!Oones _" Indice de ellQ, es que las primeras, - ..

pasar-on de U$S 17,1 I!1i~ol'les .én,.1957 a,U$S -58,3 mil¡on~s. en 1958, mie!!,

tras que '1.-I1S ~xpo~taó~o~es,fuer(m en 1.957 de U$S 35,3 y en 1.958 de U$S

72,9 millones, arrojando en ambos años interesantes superártts •

. PRINCIPALES OPERACIONES FINANCIERAS

El valor de nuéstras expOrtaoiones oubre alrede

dor dé ,un 80% de nuestras importaoiones tradicionaJ.esoomo,sermaterias

primas, bienes intermedios y artículos de consumo eset)cia1, necesarias

para el mantenimiento de la actividad ecobtSmica local. Ante la ause~

oia de recurSos pr~ios la introducci6n de bienes de capital se debi6

. realizar, como en años anteriores mediante financiaciób diferida, inv

versión de 'capital o como radicación temporaria~ Es por ello que se

oelebraron diversas operaciones finanoieras 001'1 el exterior, principa~

mente relacionadas con el plan de reactivaci6n petrolífera y carbonifi

ra, oomo as!tambi~n 001'1 el Fondo Monetario Internacional y organismo

privados y oficiales dé Estados Unidos.



De acuerdo a los lineamientos ~ijados por elGo-

bierno·Nacional se firmaron distintos oontratos oon Qompañías extran

jeras para la exploraci6nyexp1otaci6n delpetr61eo •. El 28 de Julio

de 1958 se oelebr6 un ooevenao por 15 años con·Ja Panamerican Oi1 Co,!>
. ~

pany, por el oual se le asigna un seotor determinado en la zona de C~
~. .

modoro Rivadavia, donde deber&realiz sr las inversiones necesarias -

para perforar, extraer y transportar el petr61eo.

El 13 de Agosto de ese año fue confirmado y rati~ .

fieado el oontrato suscripto entre racimientos Petro1fferosFiscales

y el Banco Carl M. Loeb~ Rhoades Co., de los Estados Unidos, con el

objeto de realizar ~eraciones de producoi6n, transporte y elabora-

ci6n del·petr61eo, gas natural y otros hidrooarburo~ en·zonas determ1
-nadas por Y.P.F. y aoeptadas por el Banco, preVi€ndose rea.lizar inve!:

~ ~ ~ .

-siones de capital de alrededor de los oien millones de d.~J.ares, con Jo!

na duraoi6n de 20 años.

Con feohas 30 de Septiembre y 3 de Dioiembre del

mismo año se firmaron similaresoontratos oon laUni6n Oi1 Company of

Oali~ornia, Esso S.A.P.A. yShell Produotion Company oí· Argentina Ltd •
.' .t .1"'. • • •

Por deoreto del Poder Ejeoutivo Nacional NO 5.933

dol 16 de Septiembre de 1958 se.autoriz6 el oontrato por U$S 20 mil~

nes para la realización de obras de ampliacitSri de la destiiería fis:='

cal Lujan de Cuyo, oelebrado entre Y.P.F. y las empresas M.W. Ke1log
oo. .:. .:- .:'-

Internacional Corporation, Sooiet~ Kellog, Kel20g Pana~erioan, Constru~

tiens Metalliques deProvenoe S.A. y Compagaie Industrielle et Agri 02
le de Vente a l'Etranger S.A.. ,

Largo sería la nómina de las distintas overaciones

realizadas para la radioaoión de bienes de capital en nuestro país, ~

mo aaí también las distintas inversiones realizadas por el sector of!
cial y privado.



Para concluir citaremos un acuerdo de or~d1to 00&

tingente celebrado.con el Fondo Monetario Internacional, por un total

de U$S 75 millones, destinados a forma.r un fondo de estabilizacitSn, de·

lOs cua1es Argentina podrá disponer en. 1959 42,5 millones de d6larea

Con el objeto de iantener una cierta flu2dez en el

mercado de cambios, se obtuvo un pr~stamo de1 Tesoro de. los Estados U

nidos por U$S 50 millonés, de los ouales se podr~ disponer 25 millonée

en 1959, o on una tasa de inter~s del 3 1/2% durante el primer año Y'

luego del 4 J/2~~ .. ,
Con ~l Fondo de Pr~stamo para Fomento se concert6

un crédito de U$S24~750~OOO, que se destitJar~ a financiar importaci,2

nes de bienes de capital ouya oancelaci6n se efeotuará a partir del ~

mes de Juniod.e 1963 a raz6~ de. U$S .100.COO po1;" semestre y luego en la

cuotas semestrales de U$S 2.395.000.- cada una.

Por ~lt1mo, señalaremos los or'ditoa obtenidos por

U$S 54 millones y U$S 24,7 millones, :r;-espectivamente, provenientes de

. un grUpo de once bancos de 'los Estados Uni.dos y el Eximbank, .respect,!

vamente.destinados, el primero a apoyar el plan de estabiliZación y e1.

segundo, para financiar las necesidades en d6lares para el mantenimiea

to dé las importaciones-argentinas desde 1.os Estados Un1dos de materia:.-"

léSY equipos esenciales.



CAPITULO V

BALANCE DE PAGOS Al10 1959

La producci6n bruta de¡país en el año 1959 dism!

nuy6 en un 4% con respecto al año anterior, debiendo ~eña1arse que lá
del sector 4e industrias manufaotur.ras baj6 en un 13,2% con respecto

al año 1958.

Dioha baja en la. producoi6n total, agravada ;perla

persistente e1evaoi5b.de los preoios internos, le exign~ de lBs rese~

vas monetarias del.BancoCentral, la fin~noiaoi6n deliiPortante défi.

cit fisoal, hioieron aconsejable la adopoicSnde un tipo de oambio flti.Q.

tuante y libre, que cumpli6 un papel fundamental en el ajuste de las.
r

cuentas exteriores de ese afio.

Para adoptar dicha política de libera1izaci6n del

mercado y un equilibrio de los pagos internqciona.1es, e1 Banco Centrál.

debi6 reourrir a obtetler cr~ditos de estabililZaoi6n para reforzar las

reservas monetarias.

El balance de pagos de este año se componía de la

manera siguiente:



CUADRO NO 1 .

:BALAnCE DE PAGOS ANo 1959
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- -- - ,.. - - - .- - -ÓREDíTO D~bito Saldo1 t e ro a

(etl millones de. U$S) .
~

1'.158,6 J..14.3, 4 15',2•• PRODUCTOS Y SERVICIOS

í; í:Ó84;6 -;... -
Dalanoe Comeroial ·J..051,1 33,5
J.~ f¡!eroano!aa 1.000,6 983,G· 16,5
2. $~rv:i.oios reales 84,0' 67,5 16,5

n. Otros 74 O 92,3 -1.8,3, .

l. U'ti lidudes e ibtereaes ~Of8 61,1 -40,3
2.• Divorsos 53,2 31,2 22,0

B. TRANSFERENCIAS UNILATERALES 1,0 ~ -3,2..
C. CAPITAL y ORO MONETARIO --706,4- --717,) ':íO;9

·t

--394,7
- .- _. . -- .- -,-

l. Privado 317,7 77,0
1. Capital a largo plazo 226,2 15l?.. ,2 72,0
2. Capital a corto plazo: 168,5. 163,5 5,0

a) Pasivo en m$n (F.m.I. y Tesorería·
- EE.UU. 1.95,0 - '195;0

b) Oro Y 'divisas - . 211,J. . -271,1
D. ERROREff-Y omSIONES - ~ - 1,J.- .- . - -

Fuente; Memor:i.a Banoo CéntraJ. de la RepÚblica ArgentÜla~
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El hecho más importante que refleja elbalanoe de

pagos de 1959, es que la ouenta oorriente arroj6 unsuperaVit de 15,2

millones,de dolares, invirtiendo la tendenoia deficitaria de años an

teriores. ,Dioho supe~ávit está influido por elbene~icio obtenido de

la balan~a comercial, ante la contracci6n de las' importaoiones ya que
, '

las exportaciones se mantuvieron casi sin "Variaciones de importancia.

El menoiOnado superáVit en Ja ouenta corriente'en

'parte ea absorbido por el egreso neto en conoepto,de utilidades e 1n~

tereses, que arroj6 un d~fioit de U$S 40 millones.

La importante disminuo16n de las importaoiones con

respeoto al año anterior, alrededor de un 20% , se debio a las medidas

restriotivas adoptadas a raíz de la reforma oambiaria dispuesta el 30

de Diciembre de 1958, bajo la forma de reoargos"ed valoremn y depos!

tos preVios, que afect6 la liquidez del sector importador.

El tonelaje importado se redujo en alrededor de un

lO~ con relaci6n a 1958 y un 8~ respecto a 1957. En valores disminuy~

ron todos los rubros a excepción de textiles y sus manufacturas, mer~

ciendo citarse por su b aja significativa los rubros "combustibles y

lubricantes", Usustancias alimentioias", "sustanoias y produotos quí

mioos", "madera y sus artefactos" y "piedras, ,;ierras,vidrio y cer(

mioa".

Las eXportaciones signifioaron 10000,6 millones 

de d61ares con un leve aumento-O,671"""' con relacion a 1958. Los i tems

que registraron inorementos llamativos fueron "lanas", "cereales y ~

no", t'harinas", "produotos de lechería" y ftfrutas frescas", apreciáb~

dosebajas en los rubros "carnes? "subprodüctos ganaderos" y "oleagi
nososn.

En lo que respeota a la cuenta de capital, el sa1

do neto del movimiento de capital privado que en el afio 1958 arrojo ~
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sa.ldo negativo, en el año que estamos analiZando, se invierte la tena

'denoia, con un saldo positivo de 77 millones ded6~res. De ese sup.2,

rdvit la casi totalidad o sea U$S 72 millones correspondió a inversi~
-

.nes a largo plazo, y el remanente o sea,cinco millones fueron a cor-

to plazo" debido a que se oper6 en el segundo ,semestre de, 1959 un cr!!-'
-ciente reingreso de oapitales del exterior, como ~sí tambi~n una ex--

pansión del cr~dito comercial en cuenta corriente.

Por lQs cambios favorables registrados en la ba-

lanza de pagos de ese año, se produjo un ,importante aumento de las r~

servas de divisas del Banco Central.

rlIERcADO UN1CO DE CAMBIOS Y TENENCIA DE DIVISAS

- _. ' , , ":re. creación del -mercado 'dñico de eamba.oe dispues-

'to por Decreto 'del 30 de Diciembre ,de 1958 permitió la concentraci6n
. '

de todas las operaciones de cambio. Durantre eJ. año i959, 'las compras

netas de divisas superaron abiertamente a las ventas, permitiendo al

mercado único de oambios el logro de un superávit de U$S 'J.9l,9 millo-
, ,

nes, que fue absorbido en su casi totalidad por las compras del Banco

Central de la RepÚblica Argentina.

Dichas compras efectuadas por ,la mencaonada Inst!,

tuoion~s como as:! tambi6n la concertación de un ac'uerdocomb:lnado por'

U$S 190,0 millones, consti1iuyerbn los prinoipales ingresos en divisas

que contribuyeron a reforzar su ,posición.

Por otra pa'rte, los egresos .en divisas- éstuV'ieron

oonstituídos por los pagos de la deuda consolidada cuas 39,5 millones}

y los aportes a organismos internacionales (U$S35 millones)

, &aEi siguiente cuadrase podrá apreciar el Activo y

Pasivo en Moneda Extranjera del Banco Central de la República Argent!

na al cierre de los años 1958 y 1959 respectivamehte y sus Variacionés:



CUADRO N° 7

ACTIVO Y PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA DEL BANCO CENTRAL

AÑOS 1958 Y 1.959

l. ACTIVO'
- _.- .. -
Oro

Divisas

Libres

otras

II~ PASIVO (2)
_4 _ __. _ ....

Divisas de Convenio

Deuda consolidada - Europa y Japón

Pr~stamos:

:Eximbank (Cr~di to afio 1950)

Federal Ré~efve :Bank

Letras descontadas Banoos de EE.UU.
Fondo de Pr'stamo para Fomento

Banoos de E.E.U.U.
.!" .t- ·to .t

Eximbank (Cr'dito NO 1055),
Shell Petroleum Co. Ltd.'

111. TE11ENCIAS NETAS (1 - 11)

119,1
--_:.--
59,5

119,,6

36,4

83i2

358'2
-46;í
245,2

67,2

48,2

17,0

2,9

--
...

~

39~,5 211,i
-§6;í --- - ~

- 3',4
340,4 220,8

219,7 (1) 183,3
1.20,7 37,5

3921 .3 3.3,8
-í6;a ;- ,,- - - .-

-29,3
229,5 -15,7
146,0 .78,,8
38t~ - 9,6

- -17,0

- -, 2,0
13,7 13,7
54,0 54,0
24,8 24,8
14,9 14,9

4,2 183,6
.- - .' - - -- - - ~ -

(1~ Incl'Uye Dls. 6,3 millones) monto invertido en valores pÚblioos a cor
to plazo, del exterior.

(2) Inol~e dnicamente deudas en dinero extranjero.

Fuente: Banoo°Central de la Repúblioa Argentina~
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Surge en forma olara del ouadropreoedente, el oaYl

bio fundamental operado en lacomparaci6n de 10saños 1958 y 1959 . en

la tenenoia de divisas del Banco Central. Al c~erre del último año,

la tenenoia de divisas se iriorementóen U$S 217,4 millones mientras 

·que laexpansi&n de las deudas en moneda extranjera apenas signific6,

un aumento de U$S 33,8 millones.

Ello ha permitido que la tenenoia neta pasara de

un saldo negativo al 3l.12.58.deU$S 179,4 milloneS a un remanente p!

sitivo U$S 4,2 mil+ones al 31~12~59, lo que significÓ un inoremento de

U$S 183,6 millones.

La mayor parte del aotivo está oompuesto en divisas

libres hab1~tldose reduoido parte de las deudas de años anteriores y ....

contra:!do otras nuevas que provinieron dél· Fondo .dePr~stamo para Fo

mento, Banoos, deE~E.U.U.,Eximbank (Acuerdo N° 1955) Y ShellPetroleum

Ca. Ltd.

Por lo visto la posiciÓn neta de reservas ~oneta

rias del Banco Central se vieron fortqlecidos, lo que favoreci6 la no

utilizaci6n.inmediata ·de distintos créditos otorgados porJ3ancos norte!!,

mericanos, de.Europa y del Fondo LIonetario Internacional, destinados a

fortalecerlas.

Dichos or~ditos están discriminados de la maDérs

siguienteJ
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D6lares o equivnleuteo aIt!
ximados en dÓlares(millone

Bano9s Comeroiales de E.B.U.U.
r- <,t <t <-

Bancos Comeroiales Europeos

Inglaterra¿ 6,0 millones

75,0

100,0

75,0

1710

16,0

10,5

lO,?
6,5
5,25
5,25 '

4,0

"

n

l.'

nDTYI < 67,2

FFos.5200,O

Lir. 6563,0

FS< 27,5

FBgs. 262 t5

Fls. «20, O

esos. 20,0 "

de los Estados unidos
por el año 1960 del ~
estabilizaoi6npara -

Franofu

Alemania

I~a¡i~

Suiz a

Bélgioa

Holanda

Suecia

d) Tesorer!a
,.. Extensi6n

ouerdo de
1959'

a) Fondo Moneta~io-Internaoional

b}

o)

TOTAL
=- =- ====

Elorédito por U$S 100 millones del FondoMonetario

Internacion~l fue otorgado la mitad en d6lares yla otra mitad en mon~

das~uropeas; se agiró por el equivalente de treinta,millones de d&la~

res en los dos primeros ,meses a partir del 10 de Diciembre de 1959 y éL

resto a raz6n de 7 millones por mes durante los diez meses suisiguié~

tes.

Con los bancos europeos y<norteamerioanos se ha f!
jada uD,aouerdo de utilizar los oréditos otorgado. en dooe ouotas men- <

suales igUales durante el año 1960.
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las reservas de oro y divisas se incr~mentaro1i oo!!,

siderablemente, continuando la te~dencia inic~~da en 1959.

ED este último año el aumento de las reservas mo-

netarias se origin6 en el super~'Vit de la ~1anza co~e~cial y a los ili

gresos de. capital prov~nientes del exterior, mientras' que en. el año 

que estamos ana~izando, se debi6exclusivamenté a la introducci6n d.e ~

capitales extranjeros, dado qu~.el balance comercial arroj6 un d'ficit .

cercano a los U$S 200 millones.-

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES

-,- - - - - '!áá -éXportaciones alcal'izaron a U$S 1.213,2 millo-

nes, que represent~ un aumento del 7% co~.relaci6n a~959 y el 11,2% 

en relqoi6n al promedio del último lustro.

Del total exportado los produot9s agrícolos logr~

ron en 1960 la partioipaci6n con un 47,1% del total, influído por, e1~

aumento éxperimentado en oleaginosos y enlé. mayoría de los cereales.

Se logró dicha,mejora por el mayor vol~men expcrtado y los mejores pri

cios obtenidos.

Las malas condioiones olim~ticas influyeron en la

disminuoi6n de la superfioie oultivad~ y de la produoci6n de trigo y

maíz, oalou~ndose dicha baja en un 8,1% en la totalidad del grupo de

cereales y lino. A pesar de ello, como ya se ha expresado, las expor--t

taciones aumentaron a expensas de las existencias acumuladas en años

anteriores.'

Laganader!a había iniciado en 1959 un proceso de

recuperaci6n de stoqks, que se mantuvo en 1960 al reducirse el número

de cabezas faenadas, logrf:!ndose,oon dicha política, que las existencias

de ganadq aumentaran nuevamente.' Es por ello, que ai reduoirse el fa~

namiento, declinaran levemente nuestros envíos de oarne, aunque cont~

'. búa siendo el prinoipal rubro de nuestras ventas al exterior~



Se obtuvieron mayores ingresos en las exportaoi~

nes de lanas y produotos de la lechería y granja en virtud de los me

jores precios logrados, notándose, a pesar de su ~e1at1va participaexn

en el total exportado, que se produjeren aumentos de importancia en lB
- '

artioulos industriales 'y de mineria.

OOMl?OSICICN DE LAS IMPORTACIONES

--- - --- -- El valor dé-las importaciobes, cuyo promedio en
". l .',

el período 1955/1959 ,babia a.lcanzado a U$S 1.1.67,2, millon~s yen 1959

a uas 993,0 millones, aloanz6 en 1960 a la cifra d~ U$S 1~;249, 3, 10 ....

que representó un incre~ento oomparativo de U$S 82,1 y U$S 256,3 mí-
o o

llones, respeotivamente.-

La causa de tan importante variaoión se debe ala~

mento de los preoios y al cambio en la estruotura de las importacio-,

nes, al reduoirse la 1ntrodúcoión de oombustibles y lubricantes y au- 

mentdrse la importaoi6n de bie~es ,de capital.

La importación de equipos e io.stalaoiones para la
r

producción de bienes y servicios que ,en 1959 aleanzaron a U$S 262,3 ~

'llones;' en 1960 signifioaron U$S 441,2, millones oon una participaoión

del 35,3% del total, con un in~remento de U$S 178,9 millones, por otra

parte, los co~bustibles redujeron su partioipaci6n daU$S 211,4 millo
," , ,,-

nas en 1959, oonun 21,3% a s6lo un 12,5% oon U$S 156,O'millones en

1960.'

, Dichas importaciones de bienes de oapital compren

dieron elementos para la producoi6n de energ!aeléctrioa, explotaciórí

petrolÍfera, transporte ferroviariO y eq~pamiabto deoiertos aeoto-

res industriales.

Otro heoho importante de señalar, es que'las com...

pras materias primas, y productos intermedios aumentaron en un 19,8% mn

respecto a 1959, y que en cumplimiento de los planes de radioaci6n de
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oapita~es para la produoci6n de automÓv:ile's, en:elpaís, la introduoci'c>n

de partes para el' armado de éstos alcanzaron oifras de magnitud.'

, Si excluÍInosde las importao~ones de materias pr,!

.maa y bienes intermedios,el~brode par~es de automotores, la.s mis';,'

mas s6lo'aumentaronen un 3,5%, lo Que da una idea del ritmo vertigi

noso con que se enoar&la producoión automotriz.

MOVIMIENTO DE CAPITALES

- - - - "El-notable incremento de las importaoiones que no

guara.6 la misma proporoión que las exportaciones, influyó en el d~fi

cit quearroj6 nuestro balanoe oomercial. Ello fue ~ompensado por la

afluencia neta de capital Jíqui~o de entidades ,privadas que excedi6

~n~n30%la_4elaño anterior, como asi tambi~n al ingreso de oapital

a largo plazo.

Dicho financiamiento e. largo plazo se logr6 para

. determinados sectoresJprinoipalmente energía y' peti-dleo.' Se estima

que las importaoiones bajo el régimen de pago diferido llegaron a unos

U$S 232 millones y que las inversiones direotas a U$S 93 millones~

Los aotivos en moneda extranjera del Banoo Central
"

presentaron un aumento considerable en 1960, Así" en 1957 los mismos,

ascendían a U$S 402,2 millones, eo 1958 U$S 248,1; en 1959 a 501,8 ' Y

en 1960 a U$S 815,9 millon~s, que es la oifra md:s alta l~grada en diahó~

afios. Si bieo'los pasivos en moneda extranjera mantienen una tendenw

cia asoendente no aloanzan a absoxbez- a los activos. De la oomparaoi6n

surge en 1960 una posioión positiva de U$S 335,9 mi2lones, que contra~

ta con el d~ficit de U$S 110,4 miilones, alcanzado en 1958.

Además robustece dicha posición el hecho que las,

reservas est~n colooadas en activos que reditúan inter~s como ser de

p6sitos bancarios a plazo, aoeptaciones banoarias, valores pliblicos a

corto plazo y bonos del Banco Internaoional de Reoonstrucci~b y Fome~

to.'
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El Gobierno Nacional consider6 prudente renovar 

oon el Fondo Monetario Internacional el acuerdo de stand-bY por un p~

riodo de un año,oomouna espeoie de reserva supletoria ~ las tenen-

cias de oro y divisas.

Por otra parte como la mayor parte de nuestras o

bligaciones y avales oon el exterior por el período 30 de Noviembre 

de 1960 y fines de 1963, por un monto de uas 826,2, se aoumulaban en

tan breve lapso y para lograr una mejor distribuoi6n en el tiempo de

diohos oompromisos se realizaron gestiones en ~opa y Estados Unidos

oon señalado 'xito.

Por último debemos destaoar que el mercado de o~

bios ee oaracteriz6 por la estabilidad de sus ootizaoiones, manteni~~

dose estacionario en alrededor de $ 82,94 por d6lar.
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CUADRO NO 8

BALANCE DE PAGOS AÑo L960

D~bito Saldo

1.467,7 -Q197,3
-

í:369,4 ":í56,-¿
- . - - _. "-
1.249,3 -170,~

120,1 13,9
98,3 -41,1
88;4- --

51;ó-
9,9 15',9
8,2 - 7,0

862eí -206;8

545,6 325,2

222,6 l09,4

- 245"~

323,0 - 29',9
316,8 -118,4

- -
~138~915,2

301,6 -257,3
_.------- - -- ~. - -

51,1

301,6 -308,4

-- - 2,5'
trav~s del mercaao

-
51,1

6,8

Cr~dito

"

1.270,4
-- - - -
1.21J,2
- - -1.079,2

, 1~4JO

57,2
31,4

a5,,8
1,2

í~Ó69,¿

- -870,8

1 T e m s

Í~ P:r;-ivado

Á: PRODUCTOS Y SERVICIOS
- ,:.. - -
I.Ealanoe Comeroial

l~ MerQat;lo :!as

2!. ª~rvicios Reales

11. otros

1! Utilidades e Intereses

2. Diversos

B. TRAnSFERENCIliS UllInATERALES

c. CAPITAL y ORO MONETARIO
,r

l. Capital lÍquido, acorto y largo
plazo (l) .332,0

2. Otro capital a largo plazo 245,7
3•. Otro oapital a" oorto plazo. 293,1

11. ,Instituciones Oficiales y Banoarias , 198,4
l. Capital a largo plazo --l54,í

2. eapita1a corto plazo y oro monetario~~J

a) Pasivo en m$n. (B.I.D. ,F ..:M.I. Y
- Tesoreria de los EE.UU.) ,

, ~

b) Oro y divisas libres (2)

. D.ERRORBS y OMISIONES

(í) 'Incluye movimientos de fondos de oapital a
oambiario. '

(2) Compren~e los aotivos netos, a oorto plazo.

Fuente. Banoa Central de la República Argentina.
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OUADRO Ne- 9

ACTIVOS Y PASIVOS EXT3ilil"OS :'JEL BANCO CENTRAL!

PjRÍODO . 1957 - 196O

(en millones de d61ares)

A, "fi.ues de:
Conceptos

1957 1958 1959 196

í; -A O T ! Y O S

í: ..Oró
. 402 ,,2 ~ 501,8 815,

í2§;1 'S9;§-S6;i'í6j;

36;0' 37,9 213;4
100;0 ,-83,2 120,7

71 e, .... 1 5
.t~ ·1 ~ -,-

16;
J.77"

-

72;8
30;7

... 8.J-,'

, éo,3 216,

- 6,

72,
30,
9,

392,3 . '480,

-íG;'§ 5:
268,2 235,
107 f 2 238 1

109,5 ~

í72i'~ ¿í6,
147,5 196:

25,0 201

----

2. De}?,6sitos banoar'aus en cta. Cte.

a) ,Convertibles
b) Cuentas Bilaterales (1).
o) Del oonvenao _multi~te~l

3. Dep6sitos a Plazo y Ace~taciones ]anc.

Valores ~lioos a Corto Plazo (3)4.
"

5~! Bonos del B.I.R.F.
. -. '. ...•. .';- .... ,"

6. Aportes Org. Internaoionales.
a) F.IJ.I. 39;0 39;0
b) B.I.R.F.30,O 30,0
o} Otróo'(BID y CFI) - -

PASli'oS EN MÓNEDA EXTRANJERA ,298,4; J58, ~

i. Convenios Bilatérales --9j'4 -4~;í
2; Deuda Consolidada 289,0, 293;4
3., Pr~stamos de Estabilizaci6n - 19,0

DIFERENCIA (1 - 11) 103,8 -110,4

Ó:BLÍGÁCI01'"ES ~DE-RESCATE DE DINERO rU~CIOnAL -15,'ó - -15;Ó
Gbligaoiones oon 'F.M.I. ,- . -75f0 -75,0
Tesorería EE.UU."" _. ' ....

.t-

11.

III.

IV.

v. DIFEREN'CIA (III - IV) 28,8 ).85,4-63,0 119';
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(l) Incluye saldos consolidados (incluso España). 1957 U$S 69,5 mill~

nes; 1958. U$S 72,4 millones; 1959 U$S 70,9 millones; y 1960 U$S

58,2 millones.

(2) A oausa de la ODnvertibilidad de lac monedas europeas incluidas 

dispuesta a fines de 1958, los saldos del oonvenio multilateral 

se registran oomo divisas oonvertibles en 1959 y 1960.

(3) Letra de Tesoreria norteamerioanas y británioas.

FuenteJ Banco Central de la Rep~bliea Argentina.



CAPITULO VII

SECTOR EXTERNO A1~0 1961

SITUACION ECONOMICA
- El'proceso de reouperación'de nuestra economia i~

" ,

niciada en el segundo trimestre de 1960 oontinutSsu ritmo aoelerado.

El volúmen de la produoción interna oreció en 1961 en un 5,7%, a raíz

de que la producoi6n de meroancías se e~andi6 a una tasa del 7,6% ¡h
. . ,.

prestaoipn de servicios aumentó en un 3,5%.
El seotor donde la expansión fue más notable fue

en la minería, donde la produooión de petróleo aumentó en un 32,3% en

1961 y la de carbón se incremeut6 en un 56%.,
Tambi~n experimentó un pronunoiadoaumento la in

dustria manufaoturera (10,7%), notándose notorias diferencias en las

distintas ramas industriales; siendo el sector donde'la tasa de aume~

to fue la más elevada, el automotrIz, que aloab,zó al 52,4%.-'
Los faotores olimáticos adversos incidieron en la

disminuoi6n de la produooión agrícola, no obstante la mayor produoción

de ma!z y algunoscultivoe indilatriales •. Por otra parte la produooión

ganade~a experimentó un aumento del 5,4%.-
Este inoremento del produoto fue aoompañado por ~n

" ,

creoiente expansión de las inversiones reales, que oontribuyeron a u~

na mayor formaoi6n de oapital. Dicho aumento, unido al de los ingre

sos reales, influy6 en el aumento de las importaciones, produoiéndose

aumentos anlos costos y precios.internos.

COMPOSICION DE LAS Ir~ORTACIONES

las importaciones alcanzaron. a U$S 1.:595,7 millo

nes, que a preoios constantes representó un 20,7% de aumento con res

pecto a' 1960.

Las causas del aumento de las importaoiones se d~



un 23,7% de Pl!';2
-al 57% Ó on re,!
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bieron a una intensadémanda de materias primas y bienes intermedios,
, ,

por la expansi6n de la aotividad interna, y a su v~z, el aumento de -

los preoios'inte~nos origln6 un inOentivo para la sustituoi6n de bie

nesin ternos por algun~s artioulos importados ~' .• '

Las importaoionesdeps:r-te a.e automotores aument!!,

. ron en un 54%, mientras que los óombustibles y lubricantes,ante la ~..

mayor produooiób interna, se reduje~on en un 17%.-
'. .

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES
- - - ,,-, - -', . . - . '-Lo cotltrar:1.ó ao ouüeo í.é con las exportaoiones, cu

"yo valor oorriente desoendió en. un ,10,7%,. que a precios constantes ......

signifioó una d1smitluoi6n, del 9,2%.
El prinoipal motivo de esta c1eollnaoiónse debi6,

a la baja de los preoios externos.para a~gunas'exp<?rtaoionesganade

ras,' que oonstituyen nuestro principal reng1ó~,de verrtae al exterior~~
.' . .

La disminución ,de la produ~ci6n agríco~a en la -

campaña 1960/61 y el mayor consumo interno, influyeron en que las ex-
_ i

portaoiones de p~oduotos ~e este origen deoreoieran en

medio, mientras qae las de trigo su deciinaci~n a1canz6

pecto al año anterio:té'

Dicha disparidad entre las exportaciones e impor

taciones fueron la causa principal del d6i'ioit, de la cu~nta corriente

del baLanoe de pagos que alcanz ó a U$S 572,0 r.nillones, influido por

él saldo negativo del rubro de meroanoías que ~soendi6 a U$S 496,2 m!

llonés~ Estos guarismos superan en oasi tres veces a los que arroj6

el balance del año anterior.

FmU\.!'TCIAMIENTO EXTERNO y MOVIMIENTO DE CAPITALES

La mencionada cuenta corriente tamb1~nfue afect~

da por el importanté monto de las utilidades e intereses netos trang....i

feridos al exterior,· que llegaron a U$S 101.9 millories, mientras que
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oomparativamente, el ,año anterior s6lo aloanzaron a U$S 57 mi~ones.~

Esta vez no 'oourri6 como en,1960,·enel sentido-

de que el d'ficit de la cuenta corrien~e fuera. oubierto con amplitud

. por el ingreso neto' de ,capital privad0l: ya que su p~rticipaci6n se r,2, .

dujo de U$S 109 a U$S 93 millones~ También se redujo el ingreso por

pr~stamos a largo piazo, debiendo señalarse que el egreso por amorti~

·zaciones equipararon dicho ingreso. ,

Debe recordarse que durante este año se efectu6 

el rescate de acciones de los Seruicios El'ctricos del~ran Buenos Á!

res por U$S 137,9 millones, que signific6 una disminuci6n de buestro

pasivo externo.

Los ordditos de proveedores para importaciones de .

bienes de capitalcsuperaron en 1961 las cifras~el año anterior, con~

tituyéndose .en uno. de prinoipales causas delmovi.miento de capitalpr!

vado a largo plal?íO, no obstante., que en este ,lapso se efectuaron impO!

tantes pagos ,de créd~to~anteriores•. Las inve~siones directas alcanz~

ron a U$S 98,4. millones, apenas superior a la oifra del año anterior,

siendo' su prinoipaldestino la industriaautomotr~z. '

A los efeotos de sostener el va10r externo de la

moneda ~ para hacer frente a una demanda excedente en el mercado oam~

rio,el Banoo Central debi6 utilizar U$S 96,4 millones ~e sus reservaS:

El· total de la reducci6nde las tenencias de. oro Y'divisas por parte,

de la mencionada' Instituci6n aacendieS a un total de U$S. 201 millones',

. que represent6 dos tercioa del aumento obtenido en 19CO.

Mediantela'realizaci6n de saldos bilaterales, d~

p6sitos a largo plazo y letras de tesorer:rabr~tánioasy norteamerioá'-nas, las ,tenencias de oro aumentaron en un:85%, osea U$S 86 t l millo~

nes.'

El Gobierno Naciobal durante este afio oonoert6 un

nuevo acuerdo de stand....by por 100 millones de d6la.res 001.'1 él Fondo Ma
. -
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netario Internacional.

CUADRO NO 10

. ..

BALANCE DE PAGOS DE 1961

ltems

A. PRODUCTOS Y SERVICIOS

- -I~ BaIanee Comeroial
l. Mercanoías
2. Servicios Reales

Crédito Débito Saicíó-

(en millones de d6lares)
1.196,4 1.768,4;" -572,0

i:ii7,6 í: 595,1 . -478;í
. - -964¡-1 1.460,3 -496"2

153,5 . 135,4 18,1

II. Otros
l. Utilidades e intereses
2. Diversos

B. 1iRANSFEREHCIAS mITLATBRALES
.~

c , CAPITAL Y ono MOnETARIO-
l. Privado'

1" Capital a largo plazo
2. Capital a corto plazo

78;8
64;2
14,6

-9-12, 5
--284;4

158,9
125,5

172,7 93,9
. - -166,1 -101;-9

6,6 8,0

17,6 - 12,7

-174,,f_ ;:28612
-- --.... 284,-4-

.... 158;9

... 125,5

Il. Inotituoiones ofioiales y lancarias 128,1

1.. Capital a largo plazo ~ -102;8
2. C.apital. a corto plazo y oro monetar.25, 3

a) Pasivo en m$n. (B.I.D.,F.M.I.-----:-
. " y Tesorería de los EE;D1J~)" ": 31; 9 .
b) Oro y Divisas ... 6,6

D,. ERRORES Y OUISIONES -

,-174,4

-~ 25;8
-200 z2

-
-200,2

302,5
-71;0
225,5

31;9
193,6

2,2.

Puerta. Banco Central de la República Argentina



CAPITULO VIII

SITUACION ECONO:MICA y SECTOR EXTERIOR . AÑo i1962

ANTECEDENTES DE LA CRISIS DE MARZO DE ..;L962

- Ei-8.ño 1961 que se había caracterizado por un no-

table incremento dél producto bruto nacional a raiZ del desarrollo i~

puesto a .los sectores básicos de lá. ec onomfa naoional, y que, laU1ent~

blemente,se vi6 perjudioado por un exoesivo endeudamiento externo y~

vado défioit~isoal;por la inoidencia de ~stos d~oreoi6 el ti tmo de

su oreoimiento a partir de los últimos trimestres, .ouyos síntomas dSA

fqvorables reperoutieron en el año que se analiza.-

Estos ~aotores eoon6mioos y finanoiérOs,juntame~

te oon otros de óará:oter polítioo y sooial, gravitaron en el derrumba

del Gobierno Naoional en Marzo de 1962.

Anteriormente a dicha cnsis se babía agravado la.

disparidad entre los preoios internos y e~ternos, manteniéndose una 

falsa estabilidad dei valor externo de nuestra moned~ mientras que loa

costos internoscreoian velozmente, prinoipalmente por el aumento e~

gerado de los salarios, sobre todo los que oorrespondieron a la reno~

vaci6ti de los convenios oolectivos de los meses de Diciembre de 1961.

y Enero de 1962.··

Para mantener dioha estabilidad ·fiot1oia el Banco

Cent):'al debi6 ·realüár ventas de regulaoión en -el mercado ~bierto en

el período oomprendido entre.Septiembre de 1961 a Enero'lB de 1962 por
, . .

-un total de U$S 119.904.000.- por la persistencia de ~n exceso de de-
- .

manda ·que obli~6 a·su intervenoión oon el riesgo ~e ir agotando pau~
. ...

tinamente sus menguadas reservas en oro y divisas, como finalmente o-

curri6.

BAJAUCE COMERCIAL

Una de las prinoipales oausas que han influ.ido en



dioha tendenoia fs el pronunoiado desequilibrio de nuestra b~lanza 0,.2

mercial, que arroj6 un. d~ficitde U$S 131,8 mil).ones en 1962, aunque

result6 inferior al del año ~nterior en U$S 346,3 millones.
Dioha mejora s~ debi6 fundamentalmente al repunte

exper;i.mentrido en Jas ~xportaciones, cuyo valor expresado en moneda 0,2
. .

rriente aloanz6el nivel más elevado declosúltimos do~e' años. Las
. .

, ventas de productos de la agricultura que en 1961 ~lo~nZarotl a U$S . -

387,9 millones se elevaron al año siguiente a U$S 607,4.millones~ lo
.. . .

que represént6 un incremento del 65%. Dentro de este rubro, debe se~
, .

ñars~ que ~s exportaciones de.cereales y oleaginosos se elevaron de

U$S 322,9 a U$S 512,1 millones.

En ouanto.a los demás.rub:r;-os de exportaoi6n se r~

gistraron variaptes de relativa significaci6n. Podemos sefialar 'que 

las exportaciones de oarne.representaron ~~ l.961;U$S 21.7,4 millones y

. en 1962 U$S 228,5 millones; y las deouerosy lana~. en 1961 U$S 221,3

millones y en 1962 significaron UIS 236,4 millon~s.

El problema inveterado de los baj os precios opte

~nidos en las ventas de nuestros,produo~oe al exterior se mantuvo en

J.962, aunque no fueron de gran, ouant::!a •

.Las desgravaciones dispuestas por el Gobierno Na

cional y el,ajul?te delas.cotizaci9nes eambiarias Operado a partir de

lfuyo favorecieron la co~ocaci6n d~ losexcedep~es exportables y de.U-
. .

na parte de las existenoias de años anteriores.

,En lorefer~nte a las import~Qiones, se oper6 un

descenso, tanto en vol~men ~ísicoco~oen valores, OOn respeoto a. 1961'.,

Así, en' ese año las importaciones e.Lcanaaz-onja U$~ 1.460,4 millones

mientras que en 1962 totalizaron U$S 1.356,5, lo que representa una dis-
minuoi6n del 8%~:

Esta retracción no afeotó a los distintos rubros
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que la componen de la misma forma. As!, las importaciones de bienes,

de. capital aum~ntarorldeU$S 475,2 mill.on~s·en 1961, a U$S585, 1 mi-:

llones ~n 196Z"0~n un i~cremento del 23~.

Los contratos e:feotuados por empresas estatales .....

respondieron a inversiones en el sector 4e infraestructura·producti~

oon financiamiento exter~o a largo plazo. Algunos planes .de,esta na

tura:i.eza debieron.postergars~por la difícil situaci6n financiera que

atravesaba el sector p~blioo.

Dentro de los bienes de capatal, oórrespondi6 ~1

inoremento' m~s.significativoa ,los elemento~para el transporte, que

paseS de U$S 72,2 millones en 1961 ~U$S 129,8 millo~esen1962. Otro

rubro. importante d~ntrode ,est€' . sector, fue. e+ ,de equipos. para. la pI",2.

ducoi6nde energia-'U$S'69,9 millones en 1~62- 'destinados prinoipalm~n

t~a.usinas de la Capital Federal y provinoias de Buenos Aires y c6~-
. .

. d oba ,

Tambi"n aloanzaron i'noreme'ntos de .significaci6n

las compras de equipos para la producoi6n de petr6+eo. (U$S 30,8 mill,!!

nee) y para ccnatrruccüonea y vi~lidad (U$S43 miilon'es)~: 'Asimismo a:g

. mentar-on las importaciones de equipos para la industt'iá metalúrgica '1
textil.

Eldesoenso m~s sigDificativ~ queafect6 el tota¡

de las ~mpó~taoiones fuee:J- de. materia les de.utilizaci6n inte~media,

que de .un.:total q.e U$S 804, O millones en ·1961, disminuy6 a U$S 621,9

millones in 1962.

Ello se debi6 ala menor actividad eoon6mica des~

.rrol~da.~ partir del ..segundo semestre del año, que ul;lido a las mayo

rescotizaoiones cambi.B.rias,. indujeron a .;-ealizar menores compras enEi

exterior y a utilizar.los importantes_stocks.acumuladosa fines de ~

1961•. Por _otra parte, en. materia de combt.?-stibles, cuyas im.portacion~s

disminuyeron de U$S 129 millones a U$S 91,6 millones, se debi6 a la ~
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polítioa de sustituirlos produotos foráneos por,lo~ de producoi6n ng

oiona1, como se observ6, ta~bi~n en menormed~da, en produotos qu!mi~

oos, manufacturas de caucho, papel y ca~ones.

De 10 anter~ormebte expuesto, se ooli~e que el sal
do en cuenta corriente' de balance dé pagos result6menos desfavorable,

que en 196i, debido,a un menor desajuste de~ rubro meroano:W. S~j Dé los

detm!s rubros de la cuenta oorriente, surge qué el saldo favorableetí~

i'nter~ambio deservioios reales que habla al.canz~do en 1961,a U$S l8~.Cl.
. ,

millones declineS levemente en 1962, a 8610 U$S 8,7 millones.'

El d'fioit de la cuenta 'corriente está repreaent~

da ~or el total de las inversiones reales efeotuadas por el seotore~

terno por un total de 31 mil millones de pesos, que a su equivalente

en d6lares representaron 272 millones de d6lares.

:MOVIMIENTO DE CAPITALES ,

- - - -. ' -'-Dei anáJ.isis del' apartado O. del balance de pagos,'

correspondiente al movimiento de capital y oro monetario, surge que en

1962 _se produjo un egreso neto de capitales por todo conoepto de 60,9

millones de dÓlares, resultante de la diferenoia entre 'el total de los
, . '

ingresos netos'por inversiones direotas de capitales extranjeros, prá,!

tamos internacionales, oréditos de proveedores y otros movimientos de

capital a largo plazo, por U$S223,1 millones, y.loa egreso~ netos de

oapitaf~s a corto :plazo que' alcanzaron a U$S 284, O millones'~:

Como se puede apreciar el menoaonado déficit se $-o

rigina en lasallda de capitales a corto plazo, por una reducci6n del

saldo de crédito~ oomerciales y financieros ~ por la adquisici6n de

ae tavos externos~. El total de los egresos de oapital a oorto 'plazo t,2

tallzaron U$S 329,3 millones que en parte fueoompensado, por un ingr§.-,

so neto de capitales a '1Srgo plaz.o por un total de U$S 2~7t9 millonés,

superando ~ste en U$S ¡22,O millones al establecido en 1961~'
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En cuantío al movimieDto de capitales a largo pla-

til ' crzdJ.·tos para financiar importaciones por U$S 391,?.zo, se u J.zaron e

millones mieni;ras que la~ o~ncelacio~es de" obligacio~eé1 .sólo álcanza~__

roa a U$t? ¡OO,2 millol'1es, arrojando un 'reman,ente positivo de U$S ?11,6

millones.
Dentro de estos cr~ditos est~n los otorgadospora

. . . . ..".... -' . _. .

Exinfbal,lk de~1:iinado$ a :la adquisici6n de equipos para, obras de V'ialidad,

,U$S J.3,9. miilones( ,para, SOmSA (U$S 9~ 8 millQnes), para SEGBA (U$S ao;
millones) y para Sdquisioi6n'de IÍ:later~~l f'~rrOviario (U$S 1,4 milloneá)

Además lSe~resaSEGBA utiliz6U$S J.6,8 Ddllones d~ un c~6dito para.

am:pl:i.~:C SU~ instalaciones' por un, total deU$S 95 millo~es otorgados,:'

por' el Banco Intérnacional de Reconstrucoi6ri ';; .Fo~~nto.· .
. .,~ \.. ,

En 1962 el'total,de 1aain~rsione~ direc~as de c~
, . '

, pital' extrarAjero alcanzaron a U$S 71,8 millones.. "

'En el sector bancario,y ofioial se produjo un e-

greso neto de.oapita~s a ~orto y largo plazo ,por un total de U$S-
, . '

29,5 millones. Los ingresos provinieron de acuerdos de 'at~nd-by ce1~

brados con la Tesoreriade losE~tados Unidos por U$s 8 millones"~

créditos de, bancos americanos y europeos porotro~U$S,28 miilones~' '

Tari:lbi~n se obtuvieron U$S 20 millones de la Alianza para él PTogre~o

para finanoiar importaciones de los Estados Unidos.
, '

Los egresos oorresponderon.a oancelaoiones de ob~

gaciones con bancos norteam~ricanos y e~opeos, Club d~:París y Exim~

, bank ptr' un t'otal de' U$S 74,7 millones. También se hioieron aportes,
, '

a organismos internaciónales, mereoiendo destaoarse e2 efeotuado al -

Banco Interamerioano de Desarrollo por U$S 10,3 millones, abonados en

d6lares y otros U$S 10,3 millones aportados en pesos moneda naoiona1."

Dioha situaci6n con ,el sector externo origin6 una

merma en nuestras tenencias de oro y divieas en U$S 340,3 millones, 

que en gran parte se deb~ó, como hemos señalado, a la politice de so~
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tener artificialmente el tipo de camUio a pesar de lo aconsejado por

el Eanco Central.

A partir de Abril ces6 la polltica reguladora del

Banco Central, elevándose las *otizaeiones del d&lar de $ 82,90 que 

se había mantenido, a 8 114,80 en Mayo, alcanzando la máxima oifra a

prinoipios de Dioiembre den $ 154 por d6lar. Luego deolinó a fines 

de afio, oerrando a $ 132,50.'



-58-
eUADRO N° 11

- BAlANCE DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL Aí~o 1962

RUBROS CREDITO DEBITO sAIDG

(en millones de uts,

84,3 67,0 1.7' .,.

28,0 .. 28, (

- ... - 6,~

A-PRODUCTOS Y SERVICIOS- -
Í~ Balanoe Comeroial

J.~ Meroancías

2. Serv2oios Reales

II. Otros

l. Utilidades e Intereses

2. Diversos

~TP~NSFEJ1ENC:u.SUNILAT~RALBS

C-CÁPtTAL· y ORO tWNETARI O

l. Privado

l. Capital a Largo Plaza

2. Capital a Cor~9 Plazo

Il. Instituciones OfioialeE3 y J?e.ncarias

1! Capitel a Larg9Plazo

2. Capital a Corto Plazo y Oro Monetario

0.) Oro y D;i.visas.

b) Pasivo en m$n. (F.M.I., Tesorería de
- los EE.utJ.,B.I~D.,B.l.R.F.)

o) Otro oapital a oorto :plazo Ü3cos.
~ Estadounidenses y Bco. de Santander)

D-EHRORES y OIJISIONES

Fuente: Banco Central de la RepÚblica Argentina

1~38l,1

i~364t8

1.216,0

148,8

16,3

8,i
8,2

11,9
- -4.26,8
- -293;6
- >i78;i
-184,5

133,2
- - -zí,9

.111,3 .

- 1,0

1.649,1;

í:496;6
1.356,5

140,1

152,5

80,1

72,4

16,7

147,4
325,0

-j.$O,2

144,8

-177 L6

96,7

-274,3

-341,3

-268;
- .- - - .-

Q.13J.,

-140,

8,

-136,

.72,

.-64,

- 31"
.297, ~

-329"
310,j

':-74,-l
385,l

340,;
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CUADRO N° 12;

ACTIVOS Y PASIVOS EXTERliOS DEL 3ANCO CEHTRAL AnOS

, 1960 Y 1962

(en millones de d6lares)

6

A fines

196 2

. ;,. - -

12.6

8J.,6

334;,2
-60,6

40 1"-

44,0

.180, 5
- - -70,9

-

44,0

!03't3
- - . -
J.02,1

75,2

29f~

J.01,3

5J.6,5

163;6

-

627,8 .

íág;6
2~Dep6sitos bancarios en cue~

te. oorriente:

a) Convertibles 25,0

bl. Cuentas. bilai;eJ;'ales (1) 116,3
J~,: Dep6sitos a plaz o y acept!:;

oioo.e8 banoarias 130,4
4~ Valores públioos a corto

¡¡lazo (2)

5. Bonos deí B.I.R.F.
"

l. Oro

"

l. ACTIVOS

6. 'Aportes a organismos inter
nacionales: (3)

a) F.M.I. 72,8
.f" .;-

b' J3 ..I.R.F. 30,7
.) Otros ta.1.D." C.F.l., y

~ A.I.D.) " ,- '," 22,4-
". t - . .

"

7:.,: Otros aotivos en moneda ert. -

11. PASIVOS EH MONEDA EXTRANJEP~

1;~Convenios bilaterales
2., Deuda oonsolidada
3; Pr~stamos de estabilizaoicSn
4., Deudas a oorto plazo

397,'2
--5,6
210,8
181.,J.

718, ,

30,7

22,8

0,1

892;9
- -5,1.
213;2
J.74,6

....

72,8

30,7

22,8

0,1

J2L..Q
- -' 5,-9
192;4
155,7-

72,8

30,7

24,0

O,J.

J5J.;8
- -3t4
192;7
1.55,7

....

34,8
0,1

360;2
- -4;-).
191;3
136;8

28,0
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CUADRO NO 12 (Continuaci6n)

111. DIFEP..EIWIA (1 - 11) &30,3 123,6 _.49,3 28,7 -26,0

Ó::BLíGACIO~""ES DE RESCATE DE DI...
-- .' - -

IV.
NERO NACIONAL 235,0 220,0 238,0 252,0 243,0
r- •• _ - _ ,-.- -' - - 236,6

- _. -
2i8,6Obligaciones con F.LI.I. 227,0 215,0 227,0. -- -,

Tesorerla EE.UU• 8,0 5,0 2,0 25,0 25,0-. •
v. PASIVOS POR APORTES EN MONEDA-, NACIONAL ,29,~ 29,0 28,9 28,~ 28,9-

F;];1.1. -~2~8 - ~2,8 .-
2,8 2,8 - -2;8

B.I.R.F. 26,9 25,9 -25,9 25,9 0,2.. -1'

B.I.D. 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2, ,

Vi. DIFEREUCIA (111 -(IV + V) ) -34,6 ~125,4, ~2~7,6 -252,1 --297,9
'"

»,

(1) InclUye sa1q.os oone o.lddadoa (incluso España) 1959 U$S 70,9 millones;

1960 U$S 58,2 millones.

(2) Letras'deTesoreria norteamericana~ y británioas.

(3) Incluye aportes en moneda nacional.

Fuente: Banco Central de la 3epública Argentina.
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CUADRO N° 1J

TRANSACCIONES FINANCIERAS AÑo 1960

(en miles de millones de pesos)

1962 .- .

CONCE:.DTOS - - - - - - - - -Seot.or ... - ··~e9to:t" _ '. ~~Qtor Séoto~

Privado GóbiernO(~)Bano~ (2)Extern

a) Cortoplazo

b) DIediano y largo plazo

4;.~ Ob~gaciones Hipotecarias

5. Colocaciones en el exterior

2 a) B111etes;y mo~edaª

b} Cuentas oorrie~t~•...

e) Sobre GirQ ª,utorizado
.,

2.' Otros d.ep6si tQs .banoar-Los

--
oN;i.,

- ..
....74,7 5,5
..... 62 -8,7, .

... -13,5.. 6 2 5,8,.
- .... 1,0

- -16 O. J

- -17-,8
..... 1 8t

.....32,2 10,'9

-17.,2 10,1

....15,0 0,8

0,2

-16,2 --33,4

- -43,8
-16,2 10,4

177.9 3}.2 8,0(4)"'31~O.

í3g;7 íó1;§ --2;5~ ~ ------
-61;7 -4¿;í --í;6 - - - -..;.

.90,9 ,65,8 0,9 ~

-18,9 -

38,2 31,9

14,9 -

13,5- -

0,4 -
1,0 ~ .

16;°. _
,17,8 .

.....·.1,8

21,3
7,1

.14,2

... 0,2

17,9

'.37,4

--19,5

.-

a) En m:oaedana9ioll~1

b} En.monedaextranjera

3~:T!tu16s p:dblicos

a) A corto plazo ..

b) Mediabo y J.argo plazo

í:, -Diaero

¡;'AHORRO

B. Íñvérsi6n real (bruta)..~

i:; Oónstruoóiónés
2,. Equipo produotivo
3. Inventarios

C. INVERSION FIlifANCIERA
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CUADRO NO 1l-(Continuaci6n)

6.' Deuda hacia los Banoos -23,1 -20,1 42,7 .:-

a) Piestamos oomunes -22,6 -20,1 42,7 -
b} Préstamos Hipotecarios -0,5 - 0,5 -

7~ Válores privados .... 3,2 - 3,2 -
.8::~ Otros -6,~ .... 6 '1 -,.
9. Discrepanoia Estadistica 0,7 - - -0,7

Los valores están expresados en valor corriente.

(1) Incluye Gobierno Nacional, gobiernos provinoiales,- municipales, emw

presas estatales y organismos desoentralizados.

(2) Inoluye Banoo Central, bancos comerciales, instituciones de orédi-

to bancario, y oue~tas para participaci&n en valores mobiliarios~

(3) Incluye transferenoias de capital, l1quidaci5n neta de activos exi!

tentes al comienzo del período y provisiones para el consUQo de ca~

pital.

(4) Variaci6n del patrimonio neto.

Fuente ~ Banco Contral de la Rep'dblioa Argentina.
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:BALANCE DE PAGOS CON EL EXTERIOR - AÑo 1.96J "

las lanas también

nes con relaci&n

.r-+~ ;.....~"'!,.----

.::T~RA=l\:.:.:~S:::;:A:.:C:;.::C;.::I;.;:;.O~NE:;;:S::;;....:EN;;;;¡~C.;;"UE:;;:I;;.:.;f.r;;;;A;;....",;;;C..;.O_RP_LI=EN;;,.;,;..¡¡T....lJ ,
I.o. tendenoia -deficitaría de, la: balanza. ocmez-caa.í .

qUé oulmin6 en 196100n un d~fioit supe~ior a los quinientos millo-

nes ded6larcs, se i~V7ir~i6 en :1.963 al errojar 'un auperovit la cuerrta

corriente de U$S 234,0 millones. Ello se debi6fundamentalmente al~

aumento experimentado de las exportaciones"y a. la fuerte contracci6n,'

de las importaciones, habiéndose financiado, mediante oréditos a me

diano y largo p1azo~ ia'adquisición'de bienes decapitat, y continua~

do la oorrient4 de inversiones directas.de capital extranjero.

El meúoram1ento experimentado en las exportacio-

nes que registró un aumento de su valor en moneda. extranjera. de un
" ,

,12,3%, se debi6 a los mejores precios unitarios de los principales -

p~oductos agropecuarios, ya que el volÚIDen,f!sioo 'de las mismas se

mantuvo en niveles similares a los de 1962. '
:--

Las exportaciones totales que habían a10anzado én

1961 a U$S 964,1 millones, asoendieron al año siguiente a U~S 1~216,O

millones y en '1963 a U$S 1.365,5 millones, lo ,que significó un inor~

mento de U$S 401,4 millones y de U$S 149,5 millones con relación a ~

1961 Y 1962, respectivamente.

El aumento Dperado en el total de exportaciones,.

se debié a la incidencia del rúbro Carnes que sé elev6 de U$S 541,4 ~

millones en 196~ a U$S 665,2 'millones ,en 1963, señalando un aumento

de USS 123,8 millones, casi la misma cifra del incremento habido en
este año.

Dentro del sector de la Ganader!a, los oueros y 

experimentaron un fuerte aumento de U$S 105,6 millo-
a 1962 (U$S 228,5 millones en ,1962; U$S 334,1 mill~
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nes en 1963).'
las adversas·oondioiones·olimáti.oas afeeiiaron las

exportaciones de la producei6l'l agrícola, cuyo vol1Smen físioo deorecié

en un 22,7%, En valores represent6 una disminuoi6n deU$S 80 millones

c on relaci6n a 1962'.,

Sin embargo, dentro de este seotor la dismiuuo16n'-

de las exp~rtaciones.de oereales yoleag1noso~ aloanz6 a U$S ~1,0 mi~

llones (1962U$S512,1 millones; 1963 U$S 421,1 ~illones), ouyo déf'i~

oit fue compensa4o.en dioho sector, por el inoremento habido en las 

ventas de azúoar, té y taoooo.,

Un .hecho significativo en la estructura exportadj2

ra de' nuestro país fue el notable incremento de las ventas al exterior

de produotos manufaoturados (U$S 19,2 millones en 1962; U$S 55,8 mi-
o • '. I •

110nes en 1963)~ Ello 'ha .signifioado que _se puedan abrir perspeotivas

halagUeñas, en'"un f~turo inmediato, en este campo, pero no se debe 0,1-
. -

v:i.dar" que en parte, e~te aumento de las exportaciones de productos -

manufaoturados sé debi6 a laimperiosa.necesidad de las empresa, que

ante la retraoci6n del meroado interno, debieron apelar a dioha polí-

. tioa oomeroial, para reduoir en alguna medida los oostos fijos de las .

plantas y equipos coa oacas

--. En lo que respeota a las importaciones, a Icanze-s-:

ron en este año al valor tope mínimo de lo~ d~ez últimos años, debido

a la reduoci6n del volÚInen físioo en un 26,5%~•.' En 19~1 se. import6por

un valor de U$S 1.460,4 millones; en 1962 por U$Sl.356,5 y en 1963, ....

lleg6tan s610 a U$S 980,7 millones, reflejando una dismibuoi6n, con

respeoto a 1962, de U$S 375,8 millones.'

la menor actiVidad eoon6micadesarrollada, requi-,

ri6 menores insumas de productos intermedios que en su mayor parte pr~

oeden del exterior, haciendo uso tioa industriales de la s existencias



'de años anteriores e Adem,ás continu6 el'p1'oCéSO de sustituoi6n de im

" portaciones que Q'ontri~6 a la manoí.onada d1sminuoi6b. ' ,

AS~jl vemos q~l.e las iciportaoiones de" mate;riales 1&

termedios descendi~ron, expresados ,en valores monetarios, en un' 28,8%

en reJ..aci~n a,1962~,En ~ste grupo" las disminucione~más importantes

corréSpondieron a pa~tes para la fabrioao16n de traotores(60,8%); p~

tes,y rep:uestos'para ~utomotores (47?,&); partes para ra'di,o ir teJ.e~si6ñ-- .- . ,

'(45,6~;mat~¡es en lingotes (41,6~~; laminados de hierro l44~J.%) y oa:!!

cho (15,6%)'~-'

EJ. prooeso 'de sustituoi3n dé importaoiones 'de oom

bustibles mediante una agresiva pOlitiCe. p~trolera'; ,se vi.6 refJ.ejada -',

en las :menores compras ,de petr5leo y sus de1~vados.' No oourri61o mi~

mO,'con las compras de' oarb6n que se incromentaro~ anun 24,2%, por 'la

politioe. de expans1&n desarrolladap or smp:S,A.-
.. .,

" En el ouadro res}!'eotivo, se observa una notor~ d,2

011nooi60, ,de las ixUportaoiones de bienes de 'capitEl~ (1962 U$S 587,~ ni!
llones; 1963 U$S438,6 ~illones)debido a una'reduo~i6n de la,invers16ñ

brutai~terna provooada por 1a-deo~naoión de la renta y e1oonsumo•

.A ello debe agregarse las difioultades finanoieras por las queatrav§.

aaba a:J. erario públioó, que obli.gO 0.1 sectorofioia1. a paraJ.izar y pÓj!

tergar importantes obras de infrastruot~a~

Resumiendo, se puede advertir quee1 superáv:it ' de
, ,

la cuenta oorriente del balance 'de pagos de 1963 se ,debió '90 mayor m,2

d1da a una fuerte d1sminuoi6n de las importaoiones 'que aun inoremento

de las exportaciones.'

Los ingresos en oonoepto de fletes disminuyeron 

porJ.as cíenores oargas transportadas. En e1rubro ut'ilidacles e inter§.

ses,los egTesos superan aloa ingresos enU$S 161,9 influido pr1no1~

palmenta por las remesas efeotuadas por el seotor ofioiá.lll'
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MOVIMIENTO DE CAPITALES

Deí análisis del acápite "c" del balanoe de pagos

oorrespondiente a 1963, se aprecia que en su conjunto el movimiento 

capital a oorto y a largo plazorepresent~una salida neta de U$S 240,3

millones.

En el sector privado, el movi.miento de capital a ~

go plaz o produjo un ingreso neto, discriminado en U$S 82,2 millones

por 10s cr~ditos recibidos por las empresas estatales y privadas, y U$S

77,9 millones, por las inversiones directas de capital extranjero.

.. Por otra parte, en el movimiento de ~apital pri~

.do a corto plazo el prooeso fue inverso, es decir, que los egresos ,~

'peraron en U$S 243,1 millones a los ingresos, debido principalmente áL
la disminuoi&n de los saldos adeudados.por or6ditos COmérlitlales {U$S

108,3 millones}, verificándose, además, un egresQ' signifioativo de c~

pitales en forma liquida por un monto de USS 109,2 ,millones•.

Continuando con el estudio de esta parte del ba-

. lance de pagos, vemos que en el seotor ofioial, se produjo una salida

neta de capitales a largo plazC? dé U$S 20,7. millones. ,Ello se debi6

a las importantes cancelaciones de créditos efeotuadas.; Así, por eje!!

'1'10, se amortizaron U$S 36,3 millones de la deuda ,con el' Club de Paria;

•U$S 37,5 millones de los cr~ditos de bancos euz-opeoa y estadounidenses;

USS .5,2 millones de Letras de T~sorer:ra en poder de J,.a .American andl!?

re1., Power Company Ino.; U$S 7,1 millones d.e la Shell Petroleum ce, 
y U$S2,2 millones de la Agenoia para el Desarrollo Internacional.

Se reoibieron nuevos or~ditos que no alcanzaron a
. ....

oompensar.las salidas de capital a largo plazo. En este año, se lo--

gr6la refinanoiaci6n de la deuda con algunos paIses eupopeos por un

monto deU$S 21,8 millones e ingresaron créditos d6 baneoa europeos y

estadounidenses por U$S 37,3 millones. A su vez , se utilizaron pr~1!
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, tamos otorgados por el Banco Interamerioano de Desarrollo alConsor-

oio de Ba~oosProV1nciales (U$S 3,3 millones), al Banco Hipotecario a~ ,
cional (2,6 tnillones de d6láres) y al Banco de Ja Nación Argentina

(U$S 2,5 millones) destinados estos dos últimos al finanoiamiento de
0. .-

plánes de viviendá. y de mecanizaci6n agraria, respeotivamente.;

Se registr& un saldo positivo en el moVimiento de

capital a oorto plazo ~ei seotor oficial por el ingreso neto de eré!!

tos del Fondo Monetario Internacional y de,la Tesoreria de los Estados

Unidos por un total de U$S 31,1 millones, oomo as:! también otro de,UtS
"

10,0 millones recibidos del Instituto Español de· Moneda Extranjera.

,EVOLUCrON DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

Éiaúmento experimentado de las reservas interna

cionales se debieron en est4 ~er!odo al superá~t qu~~rrojó,la ouen

tao de productos y servioios, ~ue en parte fue a~sorbido'por la salida

n~ta de oapitales a corto y largo plazo. De esta manera la tenencia
,

de reservas de oro ,y di~sas del sistema bancario se inórementaron en

U$S147,2 millones.

!.as tenenoias del' Banco Central se elevaron en uas
125, O millones, habaende efectuado compras en el mercado por un totai

de U$S 177, 9 millones~'

Aparte de ello, el Banoo Central tuvo en 1963 irigr~

sos por préstamos y otras operaciones por un total,de U$S 169,3 mi11,2,.

nes provenientes del Fondo'Monetario Internaoional, Tesórerla de 10s

Estados Unidos y bancos europeos y norteamericanos.

Se produjo en Noviembre d~ 1963 una oompra de oro

por parte del Banco Central por un valor de ?#S 30 m:i.l10nes (857:a.53~96'

,onzas ~roy) alcanzando al final de ese año sus reservasde.oro a U$S

77,6 millobeso su equi.valente en onzas troy, 2.217.881,34:~

OPERACIONES FINANCIERAS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Se efectuaron dúrante 1963 distintas Operaciones



con organismos finanoieros que on forma susointa analizaremos.

Con el Fondo Monetario ,Internacional se realiza~

ron tramitaciones para prorrogar aasta el 6, deOc~brede 1963, el a-- "

':ouerdo de' cr~ditocontingente 'de U$S 100 millones que, venc':!a el 7 de

, junio,'Clua llegaron' a 1:e?iz ,t~+'minoel 27 de Marzo. De dicho total/

se bab:!an. utilizado 'U$S ',50 millones.

Al 31 de Diciembre la deuda, 'oon e'J. menoá.onado or

ganismo asoendíaa U$S 232 mil~on~s, más los intereses oorr~spondien-
. . ' o.,·"· '. .

tos. El total del oapitalera de U$S 268 millones, ~e los cuales ,se

amortizaron U$S 36 millones, en ese áño, alcanzando el saldo resulta~

te a la oifra 'antedioha.

"Nuestro país particip6 oon'la suma' asignada de U$S

18.830.000 en la Asociaoi.6n';rnter~acionalde Desar~oll()f: de los cual.es

, ' ya ha efeotuado aportes por U$S 1:64T.625y U$S J.3~ 557 ~600 en su equi. ' . ~

. . - . .'\ .~

, valenté 'en pesos moneda naoi~nal, mediante la emisiénd$Notas de Te....
'. '. . .

soreria que no deveng an interés.

Se firmé el 3de Junio de 1963 un convenio entre

nuestro país y la Agenoio.' para el Desarrollo Internacional, por el 

cual nos otorgaron un préstamo de U$S 20 millones pera oubrir import~

oiones de origen norteamerioano •

. A su vez, dioha Agencia dentro del marco de la A- '

lianza pal~' el Progresootorg6 dUrante 1963 a organismos estatales y

'bancos ofioiales U$S 76,4 millones~ disoriminadosde la siguiente :fo!:

ma= U$S 37,2 millones a la Direoción nacional de Vialidad para la oona-
trucoi6n de oaminos; U$S 3,0 millones al Consejo Nacional de Deserro- .

'110 para la realiz aoi6n de estudios; U$S 2,0 millones 'al Gobierno de

la Provinoia. de :Buenos 'Aires para la construoci6n de Viviendas; U$S ....

12,5 millones al :Ba.ncoHipotecario Nacional y U$S 21,7 mí"llones al &11 .

co de la Nación Argentina para construcoión de silos ~ eleVadores en



ohaora.

A su vez, una firma privada argentina obtuvo un 

pr~stamo del Banco de Exportaci6n e importaoi6n por U$S 4,3 millones

para ampliación de una planta siderdrgica.

Distintas firmas ,privadas lograron del Banco In

teramericano de Desarrollo pr~stamos por un total de U$S 11,2 millo-

nes, destinados a la instalaoi6n de una planta productora de madera ~

glomerada, ad~uisioi6n de equipos para fdbrioas de oemento y de pr~

duetos petro~u!mioos y a la ampliación y modernizaci6n de un frigorí

fioo.
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BA.LANCEDE PAGOS AÑo 1963

T EltIS Crédito Saldo

(en millones de dólares)

. 119 fa.· .u, J.

170,4 -161,9

71,,5 - 68,4

98,9 - 93,5
7-,4- 0,2

_165) 8 :-240,3
---¿Ó;¿ ':'-S3;Ó-

1,2 .160, J.

19,0 -243,ii

145,6-157,'3

3,6 - 20,7
. :142.,0 .0:136,6

141,6 -147,2

. A. PRODUCTOS yamVICIOS.- .'- - ... ~ .' .'

I~Balanoe Comeroial
•

l •. Meroancías

2. Servicios reales

II. 01;ros

l. Utilidades e intereses

2. Diversos

B. TRANSFER8l'ICIAS UNILATERALES
.r

e, éÁPITAL tORO MOh-r:ETAP.íO
.~

í: -Prtvado

1~ Capital a largo P~~Q

2. Capital a oorto plazo
.,

'. II. Iñstituoiones ofioia1es y banoar-aas

1~ C8pital a largo plazo '

2,., ~apital a cor-no plazo y oro monet.

~) Oro y divisas,

b} Pasivo en m$n.(F.M.I;.,I.n.A.
-. B.I.D. Y Tesorer:!a.'Eif;.ud.)>

, ". ".:-

o) otro oapital a oorto plaz o

. D. ERRORES Y .OMISIONES..

1'.-504,2
- ,.:.. ..

J..495,7

1.365,5

130,2

8,5

3,1

5.~4

.~ ./~, 2

- 74,2
.::. - -62;8

161~ 3

- 224,1

.... ll,7

- 17,1

5,4

- 5,6

31,8

- 20,?

-

1.270,2

í;Ó99~8

980,7

-
o 4

, "...

~34,o
- .- - - -
395,9
384,8

.31,8

- U,2

. 6,.i5

1'uentel Banco Central de la Rep~blica Argentina~



COLiPOSICIOH DE LAS EX!?ORTAOI01IEiS E.1J 1961, 1962 Y 1963

-7]:,..

- - - - .. .. - - .. - .

PRODUCTOS DE EXPORTACIOli- i961 1962 1953

l. DE LA ..I\GHIQ.ULTURA

í;-Cerca1es y oiéagioosos

2. Otros

11. DE LA. GAI~A.DERI.A-
,

2, CuerQs y lanas

3. O·tros
.,

111. OTROS PRODm~Q§,

Total

Pue~te% Dirección Nacional de EstadIstica

.:

387,2 .607,4. 526,8
-- - -- §í2,-í 4¿í;í322,9
55,0 95,3 105,7

616.9 .2~lt4 665,2

¿í1;4 ¿28;5. j34;·1
221,3 236,4- 238,6
77,3 76,5 92,5

-

..~O,2 67,2 3..13,5
- - - - - - .-. - - - - ~. - - -

-: :"964;1· 1.'216,0 i.365;5
---~-~===================



CUADRO NO 16

COMPOSIOION DE LAS IMPO~CIONES EN 1961, 1962 Y 1963

CONCEPTO

l., Bienes de Capital

2*' :Bienes de eonsumo Final (1)

3., lJateriales Intermedios

4. a) Combuatib1e~ y Lubricantes_

b} lJa.terias primas y otros produotos
'" intermedios

Total

1961 1962 1963

.-(eñ-miliónes-dé-d6larés)--

478,6 587,6 438,.6

49,0 52,2 31,9

932,8 715,7 510,2

.129,7 91,6 57, 4 --~-

803,1 625,1 452,8

i';46Ó~4 í~365,5 986;1
====== ===...._- ===

(1) Comprende: allmet)tos, b~bidast~nu:faoturaade tabaoo,oonfeociones;

esp~oífioos I!;ledioinales, art!ou19s de perfume:r;ía y oosmética, .jugue~

tes, articu10s para deportes, impresos variot(3, automóyiles~ relojes,.

apa~tosde uso dom~stioo, ins'!:iru~entos musicales, encomiendas post~

les, y otros de menor importanoia.

Fuente:·Direcoi6'b Nacional de Estadistioa
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CUADRO NO' 17

,ACTIVOS Y PASIVOS EXTERNOS DEL BANCO CENTRAL

ABo J.961

R U J3-R O'S ~ - - - - ' , ' J.963
", . .

31.3., 30.6 30,9, 3J..12

(en -mjí1on~s ~ed6la~es)

;i53.'3 385,5 !8;l~6 - 489,4
~§¿;¿ -§ó;1 -¡§;¿ ~i1;6

52,0

57,2

72,~

3 0,7
37,7

2J.,4
;i14,l
-~4;6

1.79',5

120tO

lO,O

l75,3

87,3
85,7
8,0

40 '3,
58,5

72,8
30,7
36,0
21.,1

322,9
-- - - -

3,0

164,7

145,2

10,0

166,7;
-" .

31,2

72,1

30,3

61,4

72,8
30,7
35,3
1,0

308,2
- ....... -

5,0

166,7....

136,5'

-
19,'4

-
72,8
,30,7

34,9
0,9

333,9
--4;8
292,3
136,$,

,
\

\

o} Otros (B.I.D.: C.F.l. y A.r.D.)
. •.. . . -.... t' t ·.t 7" .:-

7'.' Otros aotivos en moneda extran;ierá

.--------.,..-

r , A.CTIVOS

i~ -oró

2,.~Dep6'sitos 'Bancarios en cta.cte't

a) eonvertibles "

b} CueDtas bilaterales, (J.)

3~' Dép6'sitos So plaz o y aoeptaoiones ba~
carias'

4!..: Valores públicos a corto p-lazo (2)

5.' Bonos del D.I.R.F.
-, .,. ·to -t- ·r - .

6" Aportes a organismos interti.' (3)

a) P.M.I.
.,.. 1'" .1'

b} E.I.R.P.
',,. ·~·r

-r

II. PASr¡OS EN MONEDA EXTRANJERA

l'! Cot':rven~os bilaterales

2,: Deuda oonsolidada

3."Pr~stamos_4~ éstabi~zaoi6'n (4)
4.: Deudas a oo~to plazo

tI!', DIFERENCIA (I - II)
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CUADRO N~ 11 (Cont1nuaci6n)

IV. OBLIGACIONES DE RESCATE DE DINERO NACIONAL~ 270, O 28J., 6 ~

Óbligaóiones 001'.1 e1 FMI. 209,0 2jó;ó 236;0 ¿32;Ó
Tesorería EE.UU. 25,0 40,0 45,6 42,1

v. PASIVOS POR APORTES EN MONEDA NACIONAL 28,9 28,9 28,9 28,9

F.:M.I. 2,8 2,8 2,8 - -2,8
13.I.R.F:. 25,9 25,9 25,9 25',9

f" .r- ·r .r-

B.I.D. 0,2 0,2 0,2 0,2
..... .' .1'

VI,. ;DIFERENCIA (III - (IV + V) ) ...g4J, 2 -221,6 -J:4<h 8 -127,1

(i). Incluye saldos consolidados (inqluso'España): Iliarzo 1963 U$S 58, Jlf:i.

llones; Junio de 1963 U$S 56,J. Jtlillones; septiembre U$S 47,9 millo

nes y dioiembre U$S 46,9 mil10~es.

(2) Letras de Tesárería norteamericana s y br1t~nioas~

{3} Inoluye aportes en moneda nacional.

{4} Incluye oonvenio 001'.1 Shell Petroleum Co.

Fuente: Banco Central de la ~p&lloa Argentina.
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CAPITULO X

:BALANCE DE PAGOS AÑO 3.964
........".,

SITUACION ECON01TICA

- - - • _., -, -Ó:: El año 1964 significó una reouperación dé buestra

economía, luego del recesoiniciado.en 1962.' Nuestro, producto bruto.

interno seelev6 en un 8,4%, basado fundamentalmente en el inoremento

de ia producción industrial y agropecuaria.

,'El aumento del volúmen. del rubro cereales y lino

que se elev~ en un 42,8% con respecto al año anterior, fue el result~

do de las"buenas cosechas obtenidas en general, e incidió en que el .:.

sector agropeouario aumentara su produc9i6n en un 8. O%~,

Fueron factores ooadyuvantes de est~ aumento en la

.produoción, agraria, .La mayor superficie sembrada Cille he la más ele.....

vada del último quinquenio' (17,4 millones de heotáreas).; las excelentes

oondiciones climáticas y las mejores t~cnicas empleadas que permitie

ron obtener excelentes rindes. En el oaso del trigo se alcanzó la o!

fra Ñoord en el pa:!s de 1.502 kilogramos por 'heot~rea ooseohada ,

En el sector peouario también se produjo un in-

oremento oon relación a 1963, por :14 gravitación de Ja mayor produoci,6n
. ,

de ganado (5,8%) y de lanas (12,3%). Por ia polítioa de reouperación

de existenoias, se redujo en un 15;1% la faena de oabezas de ganado. '.

I.amisma tendenc'ia se observó en la miner:!a. Se J?

produjeron aúmentos de imPortancia en la produccf6n de petr61eo, gas,

carbón y metales no metalIferos. De ellos', el que obtuvo el más eleV!!

do guarismo de aumento con respeoto a '1963, fue el oarbón con un 61, 9%:~'

La polItioe económica realizada~or él Gobien10
" ,

Nacional 001.1 el objeto de reactivar la actividad económica mediante d

estímulo dé la demanda efeotiva tuvo éxito, ya que el mayor consumo _
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interno inoidi6 en que la produooi6n manufacturera aumentara en 1964

en Un 14,4?'.
El aumento m~s notable eb el seotor industrial se

produjo en la produoci6n de bienes durables g.ue se elevó en un 31,1%

mientra~ que la de bienés no duraderos solamente se inorementaron en

un 5,7%.
En el primer seotor se destaoaron distintos reng~

nes. Así la produooión de automotores .se e1ev6de 1.05'.000 unidades .:

en 1.963 a 1.67~OOO.unidades en 1964, oon un aumento del 58,9%; la.pro

ducción de acero crudo pas6 de 912.000 toneladas en 1963 a 1.300.000

toneladas en 1964•. 'Dentro del incremento en la :fabricaci6n de artíc);!

los para el'hogar, se destacaron el de los televisores y lavarropas -

001'1 un 74% y 48%, respectivamente •

. Ia.s industriasClue eJ..a.borani.tlénes'nó durables eas

perimentaron oscilaciones. Algunas de ellas como la: textil, confeo"':

·.oiones, oauoho, maderas, papeLee , oartones, y produotos químicos aume.!l

taron'de un 11,8% a un 28% mientras que las ~e oonsumo inmediato, a~

mentos y bebidas deolinaron·. en un 10,4% influido 'por 4 'declinaci6n 

de las industrias frigoríficas, aceitera, vinera.y azucarera~

Estareaotivaci6n de la actividad industrial~é~

'mitió un mayor grado d~. utiliZación de laoapaoidad.industrial, q~e

en los dos años preoedentes registraba un alto indiOe de ·ociosidad¡~~

.. Se elevarontambi6n. el número de. horas. trabaj,adas, a 'pesar 'de las huel
. -

gas de,olaradas en 1964.

La construcci6n experimentó una expansión del ~

den del 8,8% oon relaci6n,a 1963, que se reflejeS tanto en el seotor .:.

de cons.trucoiones públicas, '·001'1 el fuerte impulso dado a la inversi6n

en infraestruoturaproliuo·tiva, como en él de los edificios privados,

por el apoyo oficial oanalizado a través deL Banco E:ipotecario Naci~

nal, r.1unioipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Banco y Góbierno de



En lo referente al seotor externo se mantuvo ia 

de la ouenta corriente, que arrojó un saldo favor~
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la Provincia. de Buenos Aires.,

SECTOR EXTERNO; CUENTA COIllIENTE ~

tendencia positiva

,blé en 1963 de U$S 234 millones y en 1964 de U$S 35,9 millones, en CO~

traposici6n con el abultado déficit de mil'millones de d61ares regis

trados en el trienio 1960-62.

El superdvit de 1964 obedece al saldo 'favorable del

rubro mercancías, que arroj6 U$S 333,1 millones, influido ~or el mej~

ramiento del 'valor de las exportaciones que alcanzaron a U$S 1.410,3

millones, las md:s ,elevadas de sde la p.ostguerra.Tambi~l:l'las importa

ciones se elevaron con respecto a 1963 en un 9,9%.'
re. mej ora de los precios internacionales de algu

nos produotos gravitaron en el notable incremento de las.exportacio--

nas.

, Como ya hemos señalado precedentemente, la polít!

ca de retención de vientres redujo la faena, -y por lo tanto, merm6 el
vol~en exportado de ganado bovino. Si~ embargo, la firme demanda del

exterior permitió el incremento de los preoios unitarios, que compen

s6,en parte, el menor... volÚ1nen exportado. ,Por las mismas oausaa , se

, redujo el volumen exportado de cueros, lanas, ganado en pié y subpr~

duc'tros ganaderos. En el caso de las lanas también reperouti6 la dis

minuoión de los preoios unitarios en el meroadointernaoional.

Los embarques de pz-odues oe agrico1os aumentaron 

notablemente,como conseouenoia del aumento de la producoión. ~s ex
portaciones de trigo, que en años anteriores habían 'declinado, eleva-

. - ,"

ron en un 103%, las dema!z en un 36% y las de forrajeras en un 165~~

Del ouadro respectivo, observamos que' los iOgTe

sos por las ventas de cereales y oleaginosos se incrementaron _en U~~S

199,4 millones (1963 U$S 420,7 millones; 1964 620,J. millones).
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Eu 'el 1~brooarnes, en el ciclo 1960/65, las expor

taciones se mantuvieron en el' trienio 1960/62, en alrededor de los U$S

220 millones; aumentando en'forma signifioa~iV'a en los dos años res-

'tantes, alcanzando a U$S 334,1 y U$S 328,7 'millones, respeoti~me'nt~."

-,' Iasexportaciones dé oueros y :lanas disminuyeron,

de U$S 238,6, millones en 1963 a U$S 186,3 millones en 1964, por las .....

causas ya meaoa.onadaes .

Los demás rubros no requieren mayores an~lisis -
, ,

por sus cifras relativas. en elaasode los produotos manufac~ados'

se advierte una brusoa declinaci6n, luego ,del elevado topa alcanzado

en 1963. Ello se debe a la inoidenoia dentro de~ rubro, de la dismi

ouci6n de las, exportaciOl1es de azúoar que se redujeron de U$S 63,9 m!
llones en 1963 a U$S 6,2 millones &n 1964, por el brusco descenso de~

su producoi6n y a la depresi61'l de sus preoios 'internacionaies. Si' e-
. ,

liminamos esteproduoto del análisis del total exportado de productos
. '

manufacturados, se observa un incremento relativo del 31%, por elestí
". ',. --

mulo estatal reflejado en reg!menes preferenciales,de retenciones,

draw-back y siEftemas de prefinanciaci6n especiales.

!as importaciones fueron de tT$S 1..077 mil-Iones en

1964, señalando un incr~mento, en valores, del 9,9% Y' en término~ re~

lesi del 3,4%, originado en la é+evación de los,preoios internacion~

les.

, En la composici6n de ellas, se aprecia un pronun

oiado incremento de las compras de bienes intermedios, en raz6n de la '

demanda derivad? de l8. expansión e11 la produoc16n induatrial~ Dichas

oompras que :fueron de U$S 510,2 oillones en 1963 se elevaron a U$S 767,9

milloces en 1964.'

Dentro de este sector las importaciones de oombua

tibles oreoieron de U$s 57,4 millones en 1963 a U$S 83,6 millones enQ
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1964, 10 que signifioó un aumento del 46%, debido a que la produoci6n

interna no aloanz6 a satisfacer la demanda total. '

~s importaciones de bienes de oapital fueron las

nenores del quinquenio 1960-1964 oomo podemos apreciarlo en el siguien

te cuadro en millones de dólares:

/Ji"o •
í§6Ó
1961
1962
1963
1964

IMPORTE

U$5- 446;4
U$S 478,6
U$S 587;6
U$S 438;6
U$S 263.5

El motivo do esta urást~a disminuoión debe bus-

car-as t en parte, a la. suspensi6n transitoria dispuesta, para la impo1'-í
: .

taoión' de bienes de capital por Deoreto !'ro 626 del 8 de Noviembre de

1963, y tambi~n por la decisión de los empresarios, de reducir sus in

versiones en equipos _industriales, ante el reoeso eo onémí.c o de 1962 y
. .

1963, que había oolocado a muohas empresas en difíoil situaoi6n.

En suma. las importaciones totales resultaron,ju~

tamente oon las del año 1963, las más' bajas del ,quinquenio 1960/64~1 .
-,

Continuandooon el an~lisis de la cuenta corrien-

te, se observa que el rubro Servioios Reales presen~a un saldo negat!

ve de U$S 34,4 millones, frente a la entrada neta de U$S 11,1 millo-

nes registrada en el año anterior. A raiz de los mayores servicios 

finanoieros obladas por e1 sector privado, el rubro Utilidades e Inte-
reses, refJ.ejauna. salida neta de U$S 102,7 miJ.lones.-

CUENTA CAPITAL

El apartado "c" del balanoe de pagos de 1964, pr,!

senta un saldo negativo de U$S 35,5 millones. En lo que se refiere 

al seotor privadO, el movimiento de oapitales a largo, plazo arrojó un
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resultado neto positivo de U$S 10,4 millones~ que es el oos b[~jo obt,!

nido desde 1960. Ho debemos olVidar, los importantes saldos positivos

obtenidos en alÍos anteriores oonformé al siguiente detalle:

Saldo en millones de U$SA.i\fo
í960 
1961.
1962
·1963

U$S
U~S

U~~S

U$S'

245,7
1.58,9
297,9
lGO,1·

las causaa de esta disminuci6n tan brusca, debe

mos buscarlas en la influencia de las mayores ~mortizaeiones de er~ai-
tos obtenidos en auos anteriores; en las menores 'importaciones de bi~

nes 'capitaiy en la redueci6n de las inversiones de capital extranje~

Confirmando lo expuesto precedentemente, consign~

remos que las amortizaoiones de capital a largo plazo porpa¡:·te del 

sector privado ascendi6 a U$S 230 millones •• por importaciones do bi~

nes duraderos y cr~ditos obtenidos en años anteriores.

En lo que.respocta al movioiento de capital pri~

do a corto plazo se produjo una salida neta del orden de los DOS 39,1
millones,-que es muy in~erior a las cifras de~icitarias alcanzadas etl

los dos años precedentes (1962 U~S 329,3 millones; 1963 U~S 243,1 mi

1100e8).- En el afio 1961 se produjo una entrada neta de UOS 125,5 mi
- --

110ne8.-

Tan reducido saldo negativo obtenido en 1964 se 

c1ebi6 a los mayores ingresos de capitales por las elevadas compras e

fectuadas en materias primas y bienes intermediOS, requeridos por la

O-X¡'Jáusi6n habida en dicha año. J:or el contrario, los iIn'portantes sal

dos negativos de los afios 1962 y 1963 se produjeron por la reducci6n

de dichas importaoiones, que oaacionaron las caidas de los saldos adeu-
dados.



> ra·canoelaoi6l::l <le las importantes deudas oontraí

das por el sector público, influy6 en que arrojara un saldo negativo.

de U$S 118,3 millones en el total del movimiento de oapitales de men

cionado seotor.

La tendencia negativa. del flujo de oapitales a la!:
~

go plazo oomenzad~ en el año 1962, se mantuvo en los dos suoesiv~s, ~

rrojando, en el último, un saldodefioitario de U$S 118,3 millones.

Los prinoipales egresos que oontribuyeron a la fo~maoi6n del mencion~

do saldo estuvieron constituídos por la amortizaciones de los sieuie~

tesor~ditos' Club de París U$S 53,4 millones; bancos europeos y est~

douni.denses U$S 37,8 millones; Letras de Tesoreria en manos de la Am.Q.

.. rican aod Foreign PowerU$S 3,7 millones; Shéll Petroleum U$S 5,4 mi~

llooes e Insti~to para la Reoonstrucci6n de· Frankíurt am~hin por U$.S

15,0 millones.

Para oompensar, en parte los egresos menoionados,
. .

se produjeron entrados de oapital para distintos fines. Cabe menoio-

nar la utilizaci6n de or~ditos de1?ancos europeos y por el Jap6n por

U$S 65,1 millones; del Banoo Interamericano de Desarrollo por U$S 

22,4 millones y de la Agencia para el Desarrollo Internaciona¡ U$S 9
millones.



CUADRO NO 18

BALANCE DE PAGOS .AlfO 1964
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RUBROS

l. Capital lÍquido a oorto y largo plazo '...
2. Capital a largo plaz o 9,7
3. Capi~al a corto p lazo ~ 33,9

11. Instituciones oficiales y banoarias -108,9

1.. Capital a largo plazo - 21,8
2. Capital a oorto plazo y oro monetardc .. 87,1

a) Pasivo en m$n., (B.I.D., :h'.M.I., Y
" Tesoreria de los EE.uU.)' ' - 75,7 ,

. .. ·ro

b) Oro y divisas - 0,1

o, Otro oapital a corto plazo (Bancos
" estadounidenses y de Santander) - 11,3 - 0,2 - 1l,1

- - 75,7
... J.11,6 llJ.,5

Á;-PRonUCTOS y SERVÍCIOS

í: Balanoe Come~oia1

l~ Meroanc:!as ,
2. Servioios Reales

II. Otros'

l~ Utilidades e I~tereses

2.' Diversos

B., TRANSFERENCIAS UNITaATERALES

C. éÁPITAL y ORO MO¡m!rARIO
.'

í; P~ivado

D. ERRORES Y OMISIONES
~

. - - - 'i5§4
12

-- - --
1543.
u.J.~, B
133,4

20t3

10;5
9,8
8,2

':'í3j,í
- 24,-¿

...

1.528,3

í;245,2
1,9_077;4

167,8

283,1

113;2
169,9

10'2
.:.' 91,6

4,5

-
- 0;7

5,2

- 102,1'

9,7
... 111,8

-
35,9 .

~¿98,7

'""'333,1
-:- 34,4
-:--262,8

-102;7
...160,1

2,]
,... - . ..-

- 35,5
- 28,1

-
10,4

- 39,1
- 6',8

- 31;5
24,7

FueDte~ :Banco Central de la República Argentina



-8j:.CUADRO N° J.9

- - - -- . :BÁLAÑCEsDE PAGOS CORRESPONDIENTE AL QUINQUENIO J.960-1964;

-- - - - (MiJ.lol1es de -Ú$S.)

S-AL D-O-S-

--

-J.36,6 24',:

~963 ~964

3J.;8 .... 75i
-J.47,2 J.11.,

--~-_ ..... ~

~ 35,
j95~9 -29$';.
384;8 .: 333;
:1J.,1 ...; 34;
-1GJ.; 9 -262;
.... 68,4 -102;
.. 93,5-160,

.... 0,2 ":'" 2,

_240,3 ":'" 35,

- 83,0 .... 28,

,- 21.,2 - li,.

6,51,~

160; J. .: 10,
-243,1 - 39,

....1'57;3 ~ 6;

..... 20,7 - 3J.,

--

J.7,3
340,3

-1962

-~268,-O

~í3J.iá
....140;5

.8.7
-136; 2 
"':"' 12;0
... 64,2

.... 4,8
_279,4

.... 3i,4

-

225,5

J.58;9 -297;9
1.25,5 ....329,3

302; 5 ._3J.0; 8
77,0 ..... 74,8

31;9
193,6

1960 .~961

....J.J.8,4
138,9

.... 28,0

- 2,5 - 2,2 - 6,6

R U-E R O S

Á: -PRODUCTOS Y SERvicIOS -J.97~t3 -572,0

l. :Balance Comerciiaí- ';'í56;2 ':41.a¡í
J.. Mercancías -170; J. -496; 2
2. Serv:i.oios reales . . 3.3;9 J.8; 1

11. Otros - 41,1 - 93,9
1',- U'tilidades e Intereses - 57; O -. -10J.; 9

. 2. Diversos J.5,9 8,0

B. TliANSFERENCIAS UNILATERALES - . 7, O - 12,7
-t

c. éÁPITAL y ORO MONETARIO 206,8586,9
·t

Í~'-~ivado (1) . -, 325,2 284,4
1. Capital~l!Quido a oortoy 1a~ :

: go plazo 109,4
2. Capital a 1á.rgo plazo, . 245; 7
3. Capital a corto plazo ... 29,9

II. Instituoiones ofioiales y
banoarias
J.. Capital a largo plazo

. 2. Capital a corto plazo y
, oro moneta.rio ;-257) 3
a) Pasivo en m$n~(B.I.D.,

F.M.I. y Tesorerfade
los EE.UU.)

b) Oro y divis as
c} Otro oapitala corto

- p las o (Banoos esta....
dounidenses y de San-
tander)

D. ERRORES Y ,01113100S
·r·

(1) A partir 'de. 1962 las empresas del Estado se inoluyen'dentro de este,
seotor. En 1960 losmovimientoe de capitales ~iguraban oomo ~oapi

tal Uquido So corto .,largo plaz o", "otro capital a largo plazo tt y
"otro capital a Qorto plazo", clasifieación esta que fue modificada
a partir de 196J..

Fuent~: Banco Central ae la Rep;'I$blica Argentina-.



-84-

CUADRO NO 20

COMPOSIOION DE lAS EXPORTACIONES EN EL· QUINQUENIO 196()..64

..

PRO:ótiÓTÓS DE EíPÓRTÁCÍÓÑ' : ,- - .. -1960 J.961 1962 '1963 1964

92,1

--i& ~
- -8;5

-- - - - - -- - - - -

36,1 28,8 129,~
- - ~ .. - - - - - - - .- - - -

- -. (é~ -miiioñ~s'de dt$~re s). - ~ 

516,0 .241,4 665,2 590i¿
2í't,4 228; 5 334,' 5 328;7
221,3 236.3 238,6 186', J

77,3 76,5 92,5 75,C
387,9 ' ,607,4 526,3 695,4

á22;S §í2;i 4~Ó;t6¿o;í

65, O 95,3 105,6 75,3

13,3 12,2 lJ,l 15,9
--6;2 ~2iJ6 -22;6 -i3,2

3,73;7·

519,1
¿í9;3 ,

. 215,5

84,9

508,7

449;5
59,2

15,2
--4,-8

v, ÓAZA -y -PESCA,
,~

VI. DiVERSOS ARTICULeS M.AlruF.lCTURA': -c - - -

~ 27,1

1. DE f.kA GAHADERIA

1. Carnes

2. Cueros y lanas

3. Otros

II. DE IA AGRICUmUBA

i~, 'Cereales y oi.éaginosos

2. Otros

III. FORESTALES

IV., MÍÑERIA

Total -
1.079,2 964,1 1.2i6,0 1.365,1 1410,3
=--=====================================

Fuente. Direcoi&n General de Estadística.



CUADRO NO 21

BALANCE DE PAGOS DE 1964
--- - .CUENTA CORRIENTE
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PARTIDA

(en millones de a6lares)

Saldo

l. Mercano:!as 1.410,5 .1.077,4 .333,J.
2. Viajes aly del exterior 2,4 51,5 - 49,1
3. Transporte 123,0 84,9 38,J.

4~ Seguros 1,3 7-,9 - 6,6

5. Ingres~ por inversiones internacionales 10,5 113,2 -J.02,7
6. Transacciones del Gobierno no inclu:!das

en ,otras partidas 6,7 23,5 - J.6,8
7. Diversos servicios 9,8 ,169,9 -160,1
8~ Total de mercanoias y se~cios(l a 7~ 1.528,3 35,9
8. Transferenoias unilaterales

---_ .....!.- ----- -
8','2 J.0,5 - 2,3

9. Total 'de transferencias corrientes(la8) J.. 512,4- 1.538,8 33,6
Errores y - - - .omisiones . - - 1,9

Fuente: Banco Central de la República Argentina
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CUADRO NO 22

:BALA.liCE DE PAGOS 1964

CUENTA DE CAPITAL

Aumento o d1sminúci6n (-)

0,2

6,8

35,5

- 75,7
lit 1.

1.0,0

1,3

28,7
.::. -ió,"¡

39,1.

. 31,5

":'" 24,7
-111,5

-133,1

-108,9
.; -21,8

- 87,1

- 0,1

. .

- 75,7

- 11,3
- 10,0

- 1,3·

-24,2

9;7
- 33,9

-
-

-
- 0,2

4,5
.::. - -6;1

5,2

... 0,2

-102,1

9,1
.-111,8
-111,6

o) Otro oapital a oorto plaz o

~ Préstamos

- Ley 480 de los EE.UU. s/ventas
. de excedentes agriooias '

- Compra de letras de exportaci&n por
el B.C.R.A.

(en millones de -cí&lares) - .-- -- ..

Part~ou1ares e instituoiones no bancarias
(10 y 11)

15 .Total del movimiento de capital y oro mo-
netario (10 a 14) - 97,6

10. Capital á largo plaz o

Capital a oorto plazo

Instituciones Ofioia1es y bancarias
(12 a 14)

12~ Capital a. largo plazo

13.Y la Capital a corto pla z o y oro monet.

a) Oro y divia as

b} Obligaciones con el FM.I., B.I.D.,
I.:V.A. y :resorería E.U~ .,

.t- • ·t _. -1' .t-

11.

Fuente: Banco Central de Ja República Argentina



. -87-

CUADRO no 23

EVOLucrON DE ALGUNOS RUBROS DEL BALAI'ICE DE PAGOS--'. . , ~

PERIODo 1960 ~ 1954;

(en millones d~ 4Ó1are~)

RUBRO
PERIODO Totales

-~------------!",-~ c¡u1hqtt~t'lio

i960-61(1) 1962 1963 - --í§64- 1960-64
,\

.,. - , .

.167.4

+ -114,8

254,9, 279,9 349,9. " -.-, .

180,2'.. 191,6 '230,0

74, 7 88,,~ 1~9, 9

+J40,.3 +J47, 2~z.2
..... __ ,.4 _

. 450,3

+189,8

'-':"767,4

, .:.-88~9

-578"5'

, 1.295,6

845,3

..-- ----

-268,ó 234,0 .J.2l2
';46;5 ,já4,,~. 33,3;" í .
-127 ',5 ....150,8-297,2

..~ - -

410,9

243,5

....769 t J
~66,j

-i03,O.

i; -PRO:ÓUCTOS y SERVIDIOS

á) iréroa~c!as

" b} Servioios

2,~.1 AI~IORTIZ.iClm¡ES BRUTAS D~'
OF.EDITOS A LARGO PLAZO- -

i) Se~t.o:r.,Privado, ,_ ,-..

b) Instituciones oficiales
::- y bancarias

3.. VARIACION DE RESERT1AS

(1) Cif-~s aoumuladas de los dos años

~ente: Banoo Cen'tra1 de la Re"p~blioa Argentina.



CUADRO ~ 24,

ACTIVOS Y PASIVOS EXTERNOS DEL BANCO CENTRAL

A.NO 1964

1964

CONCEP~O
30,6. 30,9 31..12

l. ACTIVOS

i. Oro

501.0

-76;6
.fIla 3
-74;3

.421., 5
-72,6

367,4
- - -. -
7J.,0

11,1.

44,7
26,7

34,5

l.0,0

-

72,3

30,7

47,0

18,9

208,+.
5,7

132f.8

69,9

198,5

190,0

8,5

159,0
-

20,9

49,7

39,9

56,2

8,0

72,8

30,7
45,0

25,7
228,8

3,7
1.31,7

93,4

-

2,1

54,4

58,l.

1.01,4

8,0

223,1 192,7

244,J. 219,5

214,0 205,0

30,1 1.4,5

72,8

30,7

43,4

26,l.

E..48, 2

"6,7

148,1

93,4

-
259,1

223,0

36,1

202,9

72,8
30,7
40,6

26,1
298,1

5,7
1.78,0

114,4

39,2

55,2

61,1

91,3
8,0

internacionalesJ(3)

3. DepcSsitos a plazo y aoeptaoiones bano ,

4. Valores pdblioos a oorto pilazo (2)

2. Dep&sitos banoarios en cta. ote.

a) Convertibles

b) Cuentas bilaterales (1)

- ~-

Obligaoiones oon el F.MoI.

Tesorecla EE.UU.,

5. Bonos del B.I.R.F.

6. Aportes a organismos

a) F.N.I.

b) B.I.H.F'.

v} Otros (B:I.D~,C~F.I. ~ A~I.D.)

7. otros aotivos en moneda extranjera

11. PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

1.. Convenios bilaterales

2.Deuda oonsolidada

3. Préstamos de estabilizaci6n (4)

4. Deudas a corto p Iaz o

111. DIFERENCIA (1 - Ir)
.- - - - -

IV. OBLIGACIONES DE RESCATE DE DIITERO

l~ACIONAL
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CUADRO NO 24 (Continuación)

v. PASIVOS POR APORTES EN :MONEDA NACIOnAL 28,9 29,0 29,2 29,4

F.M.I. 28,8 --2,' 8 2,8 2,8

:E.I.R.F. 25,9 2'5,9 25,9 25,9
B.I.D. 0,2 °,3 0,5 0,7

VI. DIFERENCIA {III - (IV + V) ) ...85,J. -50,0 ::2..6-L2 -68,9
>,

(1) Incl~ye saldos consolidados (incluso España): 1964 IT$S 34,6 millones.

(2) Letras de Tesorería n orteameriounas y británicas.

(3} Incl~e aportes en moneda nacional.

(4) Incluye oonvenio oon Shell Pe troleum Co.

]?uent$: Banco Central de la República Argentina.



La evolucicSn favorable de las exportaciones de Pl!!.

¡
'1

-9Ow

CAPITULO n

ANALISIS DEL SECTOR EnERN6 AÑo 196.2,- ... - ./- . - ~ -
TRANSACCIONES EU OUENTA CORRIENTE,

El estúdio dé nuestro ~lanoe d~ pagos durante ei
periodo 1955/65, oulmina en es"te último afio,' non el mantenimiento de:B

tendenoia positiva inioiada en 1964.

Ia cuenta oorriente arro;l6 un saldo favorable de 

U$S 194,7 m~llones, influido prinoipalmente por la disminuoi6n de los

egresos netos del.~s,rubros invisibles y no tanto por el SU'per~vit de
la balanza oomerciAl'.

Corroborando lo antedioho, ~e observa una dismin~,

oi6ndel saldo :favorable del rubro meroanc:!as, que, de USS 333,1 mii.1,g ,

nes en 196t aiami~uy6 a U$S 293,0 millones en 1965, debido a que las

importaoiones se incrementaron en mayor medida. que las ~xportaciones.,

Ello a pesar que nuestrasvetltas al exterioréJq)~

rimentarOtl· un oreoi~ento de U$S 77,7 m.i11ones, o ón relaoi6n al año a!i
ter10r (1964; U$S l.'~:4lO, 3 millones ;1965 U$S l'~488, O millones), que 

porcentalmente represeQta un' 5, 5%~

Dioha expansi6n fue originada, prinoipalmentep por

los excepcionales embarques. de cereales y oleaginosos qu-e a.Loanz aretl

la'oifra,de 6,7'millones de toneladas, V'olutnen,jam~sobtenidoen nues

tro país. Fueron faotores coadyuvantes, la extraordinaria. oosecha del
. . . . -

ciclo agrícola 1964/65 y la amplia demanda mundial del produoto~

" . Iaeexportaciones de frutas frescas aumentaron en

un ,32%, espeoialmente las manzanas, que :fueron requeridas en alto gr~
¡

d~/por distintos mercados mundiales.
,.
¡

duotos agrícolas se reflejan en las siguientes oifras:



.ABo

1961
1962
1963
1964
1965

TOTAL EXPORTADO
(e~-millon~s de-U$S)

387;9'
607,4
526;3
695;4
820,0

-91.-

Si se compara las exportaoiones de 1965 oon e1 p~

meraño oonsiderado, se apreoia un aumento.relativo de 'U$S 432,1 mill~

nas y si lo vinculamos con 1964 de U$S 125,6 millones.

En el sector de produotcs de la ganader!a la ten

dencia es inversa. Desde 1963 las exportaoionos han d~sminu:rdo de U8~

665,~ millones, a U$S 590,0 millones en 1964 y a uas 569tO millones éri
1965.

la disminuoi~n del 5,1% oon"relaci6n a 1964 se do!

b16, en su mayor parte, a los menores envíos de ouerOs, oarnes y la~

nas. ~En el oaso de las oarnes el menor volumen exportado fue oompen

sadoampliamente por los mejores preoios obtenidos por" la firme dema~

da internaoional.

Como ya se ha expresado, las importaciones creci~

ron en. un 10,9%con respecto a 1964,. con una cif'ra de U$S 1~~95, O mi':

llones. Fue originado en la mayor actividad eco~6mica interna que r~

guiri~ un mayor volúmen d~ produotos intermedios;;" Por"o1;ra parte, J.á
importaci6n de bienes de capital deolinaron en tal ~orma~ que aloanz~

ron la cifra más baja del último quinquen10~

Las importaciones de materiales intermedios aume~

taron en U$S 769,7 millones "en 1964 a USS 945,0 m~llones en 1965, ooñ

un incremento de U$S 175,3 millones, de los cuales, U$S~45,O millo

nes oorrespondieron a materias primas y otros produotos, y el resto,o

sea, U$S 30,3 millones a los oombustib2es y sus derivados.



El aumento en la importaci611 d.e petr6leose d.ebió

a loa mayores requerimiéntos del meroado interno y a·la menor produc

oi6n looal. .

CUENTA OAPITAL

Los importa~tes compromisos adquiridos por él país
. -.

en 'años precedentes iban a inoidir íliesfavorablemente en 1964, en que'
- .,

debían efectuarse las amortizaoiones oor~espondientés.
, -

El oumplimiento de lO expuesto exoedía oon creces.

el superávit del bala~oe oomercial y el in€,Teso d,e oréditos habituales,
. . . . . '. .

por ló que fúe neoesario realiZar trata,tivas con el Fondo Monetario I~

terna~ional, :Banoo lriternacionál d~ :aeo'~nst~o-oiJ6b'y Fomentó, varios'':

paises europeos, Estad;s Unidos y Jay&n. Dichas gestiones tuvieron -

, plÉmo éxito y signifi06 'para nuestro país un alivio de a?-rededor de

U$5·1l5 millones, posibilitando de 'dioha manera no resentir la activi
. - -, '

dad eoon6mioa- interna, 'ni .recurrira· nuestras muY menguadas reservas.'

. Adem~s, sé obtuvo :La coLoeacñ éu de

Bonos Externos por un total U$S'83,5millones, in~luyená.ointeresespor

300 mil d61ares,que fueron destinados a oanoelar obligaciones por 

préstamos, regalías, servicios t~onioos~ diVidendos y'utilidades~
, ". .

Él estUdio del movimiento de .oapitales nos permi-

te observar Q~e en 1965 se produjo un sa1d~ desfav~rable dé U$S .183,3
millones, de los cuales U$S 161,1 oillobe!3 correspondieron a tra.t'.lsace

ciones del~seetor privado' a corto plazo. Por el oontrario, en e~ mismo

sector, se produjo un ingreso. neto de capitaJ. a largo plazo de U~S 15,7
·.1

millones.

También el sec'tor ofioial y bapoario obtuvo en ~965

un saldo neto negatiVO, influido, lo mismoq que en el,seotor privado,

1?or .la amortizacicSl1 de oOmPromisos de años anteriores.' El total de ;...

los pagos al exterior asoiendieron a U$S 90,4 millones, que fueron de!
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tinados a amortizar las deudas con varios paises europeos y Jap6n(U#S

57,4 millones),. ~on el Instituto para la Reconstrucoi.6n de Frankfurt'

aro In8in (U$S io millones), y con bano~s europeos 1 norteamerioanos

(U$S 1.2,6.millones), que incluye U$S J mi1.1ones en conoepto de deudas·

oficiales.

En el seotor oficial los :principales ing:resos pr,2

vinieron, además de la ya menoionada·colooaci6n de Bonos Externos por

U$S 83,5 millones, del Banoo Interamerioano de Desarrollo U$S 17,2 m!
." . ..

liopesy de,la Agenoia para el Desarrol10.Intér~aoiona1U$S 8,8 mil1,2

nes.

En forma similar a los obtenidos ~or el seotor pDi
. . -

.vaclo , el movimiento del capital a largo plazo presentó un saldo poSi'ti
-VA de U$S 17,1 millones, invirt~endo de esa manera la tendenoia negat1

va de los tres años preoedentes.

Por último, diremos que. se produjo uu inoremento

.de ~5,7 millones de d6lares en las tenenoias de oro y divisas del si.~

tema banoario, que se debe resaltar, si se 10 oompara con la disminu

ción de U$S 111,5 millonesoourrida en 1964~

. ,El Banco Central realiz6 compras de divisas por 

un total de U$S 449,2 millones y ventas porU$S238 mi~lones. .Adem~s

ante la neoesidad de realiZar pagos en oro .por un total de U$S 203,4 m,!

110nes, ep concepto de obligaoiones propias y del Gobierno Naciona¡, 

sus tenenoias de oro se vieron reduci.das eo 147 ~626,J.68 onsaa troy:.'
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CUADRO NO 22

BALA.:OOE DE PAGO? CORRESPOEDIENTE AL ANo L965

(en millones de U$S~)

A Ñ O

ITEMS
Crédito Débito Saldo

c. CAPITAL Y ORO MONETARIO - 132,2

Í~ Privado --141;2
1. Capita1 a largo plazo J.3,t
2. Capital a corto plazo . ~ 160;9

II~ I~stituoionesoticialesy bano. 15,0
1. Capital a largo plaz o .• 38; 7
2. Capital a corto plazo y oro monet.-23,7

a) Pasivo en mSn.'· (B.I.D., B.I.R.F.,:
- I.D.A. y Te.sorería de-1os EE.UU.)-33,O ... -. .. ~ .

1J) Oro y. divisas ...

o} Otro oapital a oorto plazo 9,}

Á;'-PRODmTóS y SERVICIOS

1. J3a1ano~ Comercial

a; Mercancías
" 2. Servicios reales

II;.· Otros
l~ Utilidades e intereses
2.· Diversos

B. TRANSFERENCIAS TThTILATERALES

D. ERRORES Y OIJISIONES

i~689,1
-,'--- --
1l!631,6

~.488;O

143;6
58;1
·5;6
52,S
2,2

-

1.495,0

í;j2S;á

J..J.95tO
130;8
169;2
94;8
74;4
14,6

51,1

13,9
- - -

- 2;0
15;9
37;2
21;6
15,6

15,7

- 0,1

-

~

j05,-8

293;0
12,8

-111;1
- 89,2
... 21;9
- 12,4

-laJz 3

"::'i6íL~
- -- - -
. 15;7
-176;8
- 22,2

17;1
. - 39,3

- 33,~

- 15,7

9,4

1,0

Fuente: Banco Central de la Repúblioa Argentina
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CUADRO Ir<> 26

BALAnCE DE PAGOS DE 196.2

CUEÑTA CORRIENTE

Crédito Débito Saldo

O( Éb "millones de U$S ~ 5.' , . - -.

,8. Transferenoias unilaterales 2,2 '

9. Total,de transferencias oorrientes '(1 a 8)1691,9
,._-- -'-

EP~OF~S y OMISIONES (15 menos 9) _

1.195,0 293,0

43,4 - 43,1

79,1 55,9
2,1 1,3

94,8 - 89,2

6,2 - 1,3

74,4 - 21,9
1.495,0 194,7

.. -
1.4,5 . - - - . -

- 12,4
1.509,6 182,,3

- --- a, ó

1.488, 0

0,3
135,0

3,4

5,6

4,9
52,5

J..689,7

~. Mercanoías

2. Viajes al y del exterior

3.' Transporte

4.' Seguros

5. Ingreso por inversiones internacionales

6., Transaooiones del gobierno no inclu:!das a~

otras partidas_

7. Diversos seryioios

Total de meroanoías y servicios (1 a 7)

~lente: Banoo Central de la RepÚblioa Argentina~ .
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'CUADRO NO 27

BALANCE DE PAGOS DE~965

OUEl~TA DE CAPITAL

PARTIDA

Aumento

Activo

o Dism1nuci6n (~)

ActivoPasivo· neto
( "en millones de' U$s'.)

.;"

Particulares e i~stituoiones no bancarias
(J.O y 11)

10~ Óapi taJo á largo plazo

11.' Capital.a corto plazo

Instituoiones oficiales y bancarias
. (12 a 14)

J.2~ éapitaJ. á. largo plazo

13:y 14 Cap1tal a corto- plazo y oro monetqrio

a) Oro y div:i.aaa

b) Ooligaciones ccn el F.MflI., :B.I.D. f

- :mJ:.R.F., l.D.A,', Y Tésérer:!a"de los
EE. 'Uú.' .

.!" ....

o) otro capital a corto plazo

.. Pr~stamo8

- Ley ~80 de los EE.UU. s/ventas de ex
cedentes agrío olas -. ., ~

... Compra de letras de exportaci6n por
e1 ::B.C .R.A.'

"

15. Total del movimiento de oapita1 y oro mo
netario (10 a 14)

13,9

":'2;6
15,9

37,2
2í;6 -
15,6

15,7

-
-0,1

-
-

-0,1

~ 1.61:,1
- _.0 _

~í5;713,7

-160,9 176,8

15,0 22,2

--38;7 - -
-17,1

-23,7 39,3

- 15,7

- 33,0 .33,0
9,3 .... 9,4-

~O,O -10,0

- 0,7 0,7

.... - D,1

-132,2 183,3
- - - - ....

Fuente: Banco Central de la Rep:dblioa. Argentina
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OUADRO ÑO 28.

BALANCE DE PAGOS CORRESPONDIIBTE AL QutNQUENIO 1961 .... 1965

SÁLDOS
1 T EM S

1961 1962 '1963 1964 - 196

-(en millones de dólares)
. .

~572tO -268, o 2)4. q 35,9 194',.'

~¡18;í ':i3í~á 395,-8 298;7 jÓS;j
. . .

-496,2 ....140,5 . 384,8 333,1 293,.l
"

. 18,1 ,. J3, 7 . 11,1 .~34,4. 12,.l
. .. . -

- 93, 9.~1.36t 2 -~1f 9 .-262 1 8-111~:

-101,9 ... 72,0 ';'" 68,4 -102,7 ":,,89",~

~,O ":'" 64,2 ~ 93,5 ~160,l ~21,~
.. .

-12,7 . - 4,8 - 0,2 ~ 213.~12J~
.. .. ,

586,9 279,4 -240,3 ... 35, 5--183'J~

284;4. ":'3í;¡-. ~-8.3,Ó .:¿e;1~í6Í';~

158,9 ~97~9.. 160J l . 10,4. J.~',~

125,5 -3¿9,3 ~243,1 ~ 39,1...176',1

302,5 .310,8 ~157J3 -6,8- 22,~

77,0 - 74,8 .... 2o, 7 ~ 31,5 17,:

.- '.-.- - -
e• CAPITAL y ORO MOl\TEXARIO

r-

f: 'Privado (1)'

l. eapital
A

a larg9' plazo

2.' Capi~al a cor-no plazo

II•. Ik,lstitucíones Oficiales y Bane•
.,

'].".'. Capital a :).argo plazo

,2. 'Capi-'Cal a oorto plazo y oro
ll1onetario

a) Pasivo en mSn. (B.I.D.,
- '.I.R~F., I.D.A. YTeso

rarta. de 108 m;;uu.) -:-
., -r

b) Oro' y divisas

31,9

193,6

- .17,3 31,8, .... 75t7~ 3.3,.C

340,3 ....147,2 -111,5-* 15,~
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CUADRO N° 28 (Continuaci6n)

e) Otro capital a corto plazo - 28, O -@1.,2 -ll,l 9"

D. ERRORES Y OMISIONES - 6,6 6,5 1,9 h

(l) A partir de 1962 las empresas del Estado se incluyen dentro de este

seotor.

Fuente: Banco Central de la República Argentina



CUADRO N° 29

ACTIVOS Y PÁSlVOS EXTERNOS DEL BANCO CENTRAL-AlO ~965

. , (enmillones ded61ares)

e ,o N C E P .T °
~ 9 6 5

"

30.9

J11,1 3~5,3 395,7 438,7
-~§;~ -~8;¿ -~i;6 '-~§;§

~ - 3,0 ,
104,4 161,8 245,2

~7,3

33,0

10,7
l.42,3

72,8
30,7

50,0
16,0

~52,1

--- - -
4,~

79,6

55,~

~o,o

3,3
286,6

20,0

33,6
10,0

~01J4

-

-
72,8

JO,7
47,9
~2,3

150,;
--'3- .e,
83,1

,61,4

,25,7

35,0

~.4! 9

18,1

72,8

30,7
47,8

12,1

~5J,5

--6~2

86,0

61,3

-

'...

-

14,7

36,4
15,2

12,0

72,8

30,7
47,~

13,3

207,J
--7;2
130,2

69,9
"

4,'.: Deudas a oortoplazo ,

5~ Bonos del B.¡.R.F•...' ',~

6. ~poriíes Q. organismos internaciona1es(3) ,

a) F.lvI.I.

b} :E.I.R.?
t ".t

o) Otros (B.I.D.,C.F.I., y A.I.D.)
.1" .r-.,. ....r, ~ .,..

7'.: otros aotivos en moneda extranjera

II. PASIVOS mI MONEDA EXTRANJERA

í;,"convenios 'bilaterales"

2~ Deuda oonsolidada
-r

3,: Prlstamos de estabilización (4) ,

"

5., Deudas a mediano plazo

III.• DIFERENCIA (l - II)

Í .', ACTIVÓS - - 

í;-oró-
2~ Dep&sitos Banoarios en ota.ote.'

a) Convertivles",

b) Cuentas bilaterale~ I~)_

3~ Dép6sitos a plazo y aoeptaoiones bano ,

4. Va19res ,p;dblicos a oorto plazo (2)



CUADRO N° 29 (Continuaci6n)

VI. DI:ii'ERENCIA (III - (IV + V ) )

s, PASIVOS POR APORTES EU MONEDA NACIONAL

.:" .t- ¡..

--
29,7 29,~

--¿;8 --¿;á

26, O 26, O

0,9 J.,l

60'2 llO,7

-
164, 0 155,0 ~

í64;Ó í55,á i46;Ó

29,6
- -2;8

26,0

0,8

-31,8

OBLIGACIOUES DE RESCATE DE DINERO NACIONAL177,?
-- -- '.-
J.75,O

2,5
29,4

--2;8

?5,9
0,7

-102,5

Obliga.ciones oon el F.M.I •
.!' .. -,

Tesorería EE.UU.
·r .r

13.1 .R.F.
- . '.

,... - - - .
F.M.I •..

IV.

(J.)Inoluye saldos consolidados (inoluso España.) 1955. U$S 32,2 millones.

(2) Letras de Te~orer!a norteamerioana$ y británicas~

(3) .Incluye aportes. en ,moneda naoí.ouaL,

(4) Incluye convenio con shell Petroleum Co.

Fuente: Banco Central de la RepÚblica Argentina.
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CAPITULO XII

CONCLUSIONES , /

El, 'balance de pagos de. un pais registra.' sus tran~

sácciones econcSmicas oon el resto del mundo. El seotor externo de loa

pa!sesen desarrollo, como el oasode Argentina, constituye uno de los

factores m~s importantes para abaliZar BUS ,pOsibilidades de desarrollO.

El problema de oreoi~ie~to argentino se ve reflej~

do en la evoluoión de su balance de, pagos, donde se advierte la pro-
, ,

pensi6'tl a réalizar inversiones superiores asu,oapacidad de pago, or,!

ginando una situación de endeudamiento externo.

Nuestra eoonomía presentaba'enel año 1955 una s!
'tuaoi6n muy 'désfavorable. 'Se habfa llegado a ella por 'la eplicación ....

,
de unapolítioa equivooadade industrializaci'ón a todo ritmo, sobre

,todo liviana, descuidando las inversiones en 'el' sector agropecuario, ,

oomo si ambos sectores fueran antagónicos 'y 'no sep~dieran interrela

oionar. La conseouenoia fue un~ reducc1ótl de laprOducoión agropecu~

ria,que originó uná disminución' importante de las 'exportácionés~'A

ello se debe agregar la ~jade iQs,preoios int~rnacionales de.loa -
"

productos.pr:imnos,' salvo en a.Lgunos Sl1.0S, en' que ae iobtruvaez-on may,2
-'res ingresos. ,

La'menor capaoidad de oompra, obllgóal Gobierno,'

11a'ciona1 a reali~ar importaciones de 'produotos' ese1'Íciales, mediante'

',financiamiento con pagos diferidos, para evitar ei,reoeso económico.

A pa~tir del mencionado año diVidiremos nuestro !
nálisis en tres períodos.

Periodo 195í128: Se trazó una política liberal, de fomento a las ex-

pórtaciones ~gropecuarias mediante la adopoi&n de una serie de medi-

das d~ tipo cambiario y fiscal_ La misma di6 resultado, pero el ma--
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yor volumen exportado no tuvo un e or-reIa ta.vo mayor ingreso, por la iE.

cidencia de los precios internacionales que estaban en baja.

Dicha circunstancia y las mayores importaciones.

sobre todo de maquinarias y combustibles, fueron el origen del défi

cit de nuestra balanza comercial.

Con el objeto de aoabar oon el aislaoionismo ~ue

l~bia adoptado nuestro pais oon 01 exterior, se realizaron gestiones

fructíferas con distintos organismos interDaciones para formar parte

de ellos. De esa manera se pudieron obtener cr6ditos nec4snrios para

aliviar las angustias financieras del balance de pagos, y tambiEfn pa

ra obtener el fümnciamicnto de obras de envergadura que el pais re-

quiere_

En todos esos alias, el balance de pagos arroj6 -

saldos üegativoo.

Periodo 1959/62: La tendenoia negativu de nuestro balance comeiOial,

se invirti6 en 1959, obteni~ndosc un Duper(v~t, que se debi6 2 L1 con

tracci6n de las i~Jortaciones_

En el arlo 19Gü se aprecia un oambio do notable eB

vergaQurG O~ la dirección de la politica econ6mica oficial. 3e da un

fuerte impulso a la radicación de -bienes de eapitnl, medí.an to lo. ios

talaci~n de la industria automotriz, fuertes inversiones directas en

las ramas de petroq,u:!mica, siderurgica y qu:!mica_ Adem~s se eoneertB,

ron importantes contratos de exploración y explotación de petr61eo con

firmas extranjeras. Todo ello se realiz6 mediante un fuerte endeuda

miento externo a corto plazo, que al ernvitar la pesada deuda) tanto

oficial como privada, en plazos breves, su amortización de oapital e

intereses incidi6 desfavorablemente en los afias siG~ientcs_

Además de lasnnnoionadas inversiones, se produje

ron ingresos de capitales del exterior, sobre todo a corto plazo.
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En los años siguientes, al mantenerse un tipo ar

tificial de tipo de oambio que alentó la realización de importaciones

y produjo el desaliento de las exportaciones; a1 girarse al exterior

grandes oapitales en ooncepto de ibteres~ utilidades y devoluci6n de

oréditos y la reduoci6n de las reservas internacionales·por parte del

:Banco Central median1;e la adopción de utla polltica de mercado abierto

para mantenE;)r el valor de la moneda, condujeron' a la crisis de 1962.

Perío!o 1963/65: Se produjo un notable incremento'de las exportacio-

ñés;-sustent~dáprincipalmenteen una producción de granos jamásal-

canaada en el país, Y' al redudirse el nivel de las importac,iones, por

las ~~nores compras de bienes de capital, se o~tuvieron saldos favo~

bIes en la balanza comercial•.

A;pesar de los import~.ntes saldos obtenidos en el
.. ','

intercambio comercial, por la gravitación de,las imp~rtant~s amortiz~

cion'es que se debían re~lizar en dicho lapso, por crlditos. otórgadoa.-
. . .

. en años anteriores, Eje debieron realizarge,~tiones, que tuvieron ple-

no ~xi,to, paz-a ia postergación de los menciOn~9-0s_'pagC?s!.'
. "

NUDOS DE ESTRANGULAMIENTO; Nuestro país. se. ha visto afec_~ado periódi-

.: camente por estrangulamientos del sector externo. Se advierte una ten
- , . " -

dencia desecluilibradora de tipo. estructural de nuestro balance comer-

cial, debido a.que las exportaciones no han podido incrementarse ,en

la medida suficiente para l?atisfacer la_demandade.~portaciones.'

Además, l~ experiencia. :Q,is.tóritJa; como así tambiérl

estudios realizados. po~ ,las Naea.ones Unidas,' han demostrado. que los -
, ,

paises en desarrollo, comq él nuest~o, han, sufrido un'seoular deterio. - - .. --
ro de los t~'rminos del interoambio. A ello debemos sumarle el probl,2,

ma de la variabilidad de 'los ingresos obtenidos_.de nuestras exporta-":'

oiones, que al estar oonstituIdas en su oasi ~otalidad por productos

'agropecuarios, estan influidas por los altibajos de la producción al
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estar supeditados a los cambios climáticos.

Esta falta de capacidad de pagos, ha qbligado a ft

nuestro p~ia a realizar'una,polItica de industri~lizacipn, basada en

un clarosentidq de sustitución defmportaciol'lés. ,Sin,embargo, dicha

politica, ade~~ada para nuestro desa~ollo 'eoon6m1co} ha generado una

presi~n adicional sobre él balance de pagos, al requerir, mayores im-,

portaciones de bienes de capital e intermédios, como as:! también, en

el aspecto financiero,' han gravitado la cancélaOi6t1 de las deudas 0011

tra!da~ con él exterior y las remesas en ooncepto,de utilidades, di~

" dendos, intereses y rega1:!as. " ' '

Posibles soluciones:
"

aumentar sus exportaciones, para obte
, ., .' '," - .,- . -

, "

recursosneoe~arios pa;ra. finat;lQiars,u,desarrollo., Para ello
. . - . .

se debe fomentar.la producoi6nagrop~o~r~ªm~d~ante estimu10s de~. .

diferente:!n401.e, da~o que sus produotos componen la oasi totalidad

de rni(¡)stras ventas·'aJ. _~:x;terior. ,

i) Nuestro país est~ obligado a

!:'ler los

, '

Por .o~ra parte, los mercados mundiales en un futu-
ro inmediatoestáb en oondioiones de absorber las may~resexporta~

ciones argentinas.

También sedeb~n alentar las expor~aciones de pr~

~uctos no tradici.onales.y sobre todo,mabuf'acturados, aunque las ...

verrtae de~stos l~ltimos,' en un füturoinmediato deberl:Íb estar cUt

,ounscriptos.al ~mbito d~ la A.L.A.L.C.

2) Re~1izaoi6b de una politica de industrializaqi6u teniendo por obj~
. ,

to una ordenada sústituoi6n de importaciones.

3) Para evitar20s estrangulamientos que ooa han aquejado péri6dioamen
. -

te, y que- constit~en el nudo del problema, se deber~ adoptar una ~ "

olara política de oontrol del endeudamiento'a oorto plazo, evitan

do mantener el equilibrio con instrumentos exclusivamente cambiarios'.

Además, para financiar las obras de envergadura queelpa:!s requi§.



-105-

re, se deberán gestionar créditos a muy largo plazo y a tasas de int~

rés reducidas.

4) Se debe~ desarrollar junto con los demas países en desarrollo, una

. ~ labor oonjunta ante los distintos organismos internacionales con el.

objeto de reoabar de los países ricos de la tierra una mayor ooopera

ci6n internacional en materia de oomeroio y de sarrollo t para ~ue se 

haga realidad la parte final de la Declaración Conjunta formulada pOr

los 75 pa:íses en desarrollo en la Conferenoia de las NacionasUnida.s

sobre Comercio y Desarrollo celebrada en Ginebra en 1964 y que dioe 

textualmente: "esta oooperaci6n internacional debe servir de instru-

mento deoisivo-para aoabar oon la división del mundo en zonas de opu

lencia y zonas de intolerable pobreza. :Jsta labor constituye la Dril!,

oipalempresa de nuestra épooa. Hay que reparar lainjustioia y la
- .

negligenoia que Vienen existiendo desde hace siglos. Los paIses en -

desarrollo están unidos en su determinaoión de seguir busoando los me-
dios de lograr esa reparación y apelan a la oomprensi6n de toda la o~

munidad internacional para que los apoye en sus esfuerzos".-
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