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JNTRODUCCION

A principios de siglo Argentin~ habia alcanzádo un lugar destaca-

do entre las naciones iberoamericanas que los cambios en el

sistema econ6mico internacional y el tipo de desarrollo indus-

trial logrado en las d~cadas posteriores no contribuyeron a

mantener. Resulta dificil aceptar esta 6ltima conclusi6n al

pensar en la fuerza que tuvo el "crecimiento ocurrido en esos

afias descripto y estudiado en los trabajos del Dr.Vázquez-Pre-

sedo. Pero la realidad de los 6ltirnos cincuenta afias ha lleva-

do frecuentemente al campo de la pol~mica a temas tales como

el grado de desarrollo argentino y, relacionadas con ~l, las

caracteristicas de la industrializaci6n alcanzada.

El objetivo inicial de este trabajo era esclarecer las caracte~

risticas de la e~oluci6n industrial," el tipo de desarrollo,

los cambios estructutales que efectivamente ocurrieron en el

periodo 1939-1973. -Tal vez po~ lo extenso del lapsd abarcado

• Iloo '.

el análisis fue incorporando material adicional a las metas ori-

ginales, aunque· trat6se de no abundar en estadisticas pues el

trat~miento de las mismas justifican su estudio individual.

Ensayar una explicaci6n respecto ~ la "permanent~ clasifica-

ci6n de país "en vias de desarrollo" indicativa de un grado

de industrializaci6n no integrado totalmente asumía el riesgo

de parc ial izaci6nal co.nce n t rarse sólo ~en algunos aspectos eco-

n6micos, socid16gicos o politicos. Por esa raz6n este trabajo

se ha concentrado más en el análisis hist6rico de los hechos

~ circunstancias encadenados con algunos aspectos estructura-

les del proceso ocurrido entre 1939 y 1973." Ambas fechas cons-

tituyen periodos criticas en la situaci6n internacional que,

en gran medida, fueron condicionantes de la economia interna

de Argentina dado su" alto grado de dependencia externa: en la
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~rimera de ellas el hecho desencadenante fue la Segunda Guerra

Mundial que marc6 un hito en el pensamiento econ6mico vigente

en Argentina por esa época; mientras que en los primeros afios

de la d~cada del Setenta la economia internacional sufri6 las

modificaciones impue~tas por diversas circunstancias a las que

no fue ajena la crisis petrolera mundial.

En las primeras etapas conocidas de industrializaci6n argentina,

visibles a fines ,del siglo pasado, es posible advertir que las

nuevas actividades surgen con total sujeci6n a la actividad

agropecuaria como lo demuestran los principales rubros de e

laboraci6n que, ,por ~ntonces, fueran principalmente frigor1fi

cos y molinos harineros. Estas actividades se encuadraban to-

talmente dentro del modelo exportador que impulsaba la cla-

se dirigente de la d~cada de 1880 la cual, a su vez,' centraba

su poderecon6mico en la ganaderia. La Uni6n Industrial, aunque

ya existente en tan temprana ~poca, tenia escaso predicamento

en las esferas de decisi6n. Por entonces el inter~s por la

actividad industrial eia más compartido por los extranjeros

residentes que por los nativos del pais. S~g6n el,'Censo Nacional

de 1895 solamente 19% de los establecimientos industriales per

tenecia a argentinos, un hecho quepodria explicar cierto ca

r~cter secundario atribuido por entonces a la actividad in

dustrial que nopropici6 la formaci6n de una burguesia prbpia

que impulsara un proceso de modernizaci6n social y econ6mica.

Por el contrario este proceso fue lide'rado por la clase media

ti r bana v .í n c ulada al comercio , los servicios, la ex po r tac ió"'o" ag ro~

pe cuar í.a -. y los profesionales. Tampocoelensanch,amientodel

escenario politicó posterior a 1914 'signific6 mayor represen

tatividad de la clase industrial en las esferas de poder, pues

los intereses de la industria permanecieron tan fuera de las
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~entes radicales como 10 estuvieran de las ideas conservadoras

antes.

Sobre la base de ese modelo econ6mico de'e~portaci6n Argentina

logra un gran avance en su desarrollo social tonificado por
¡

1 a u r b a n iza e i ón q u e a n t e e e de a 1a i n du s tri a 1i z a e i ón . El e on -

texto social y cultural que se forma a partir de entonces se

corresponde totalmente con el modelo menciónado y es ajeno

a los valore~ propios de la industria la cual, en consecuencia,

comienza a desarrollarse en un ámbito que no le resulta proclive.

En 1930 la crisis internacional descalifica al modelo agrope~ua-

rio; , el incrementarle la poblaci6n y la imperiosa necesidad

de ir abriendo nuevas fuentes de trabajo obligan a aceptar la

estrategia de industrialización s~stitutiva de importaciones

por imperio de las circunstancias. Pero la alternativa de in-

dustrializaci6n es aceptada como un mal necesario y su fomento

como algo temporario hasta que se reconstituyan las condiciones

internacionales que permitan aI'pais desartollarse de, acuerdo

con sus ventajas comparativas y su vocaci6n airopastoril~ Una

d~cada m~s tarde Argentina debe,adaptarse al modelo m~s pro-

teccionista y auto suficiente que le imponen las circunstancias

de la Segun~Guerra Mundial y su periodo inmediato siguiente.

No es sino hasta 1940, con el denominado Plan Pinedo, que un

documento oficial propone cambiar la estrategia de desarrollo

vigente llegando, incluso, a argumentar que" ••.' la industria

nacional no conspira actualmente contra las exportaciones".

Sin embargo entonces y en las d~cadas posteriores no parece

abandonada la idea de que los recursos ·para expandir a la in-

dustria se encuentran en el campo, aunque~ el.crecimiento ne-

cesario de la oferta agrdpecuaria nunca sea logrado en medida

suficiente como para evitar las crisis de balanza de pagos
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¡generadas por la mayor demanda de insumas importados que abastez-

can la creciente producci6n fabril. En adelante los periodos

de expansi6n de la industria derivarían invariablemente en

estrangulamientos del sector externo-- con sus consecuencias

para la econornia como un todo -- a pesar de constituir Argentina

una excepci6n a la regla de acelerado desarrollo econ6mico cum-

plido, durante este siglo, por buen n6mero de paises con clima

templado y considerable extensi6n terr·itorial. El Plan Pineda

aunque es el primer programa en el que aparece una estrategia.

de industrializaci6n, ~sta es sustitutiva de importaciones y

no contempla conceptos,de eficiencia y costos relativos.

Con posterioridad, a pesar de las pol~micas desarrolladas en

torno del tema, no fue lograda la caracterizaci6n de un modelo

definido de pats industrializado. Los planes de industrializaci6n

del período 1946-52 ,aunq'ue ben·eficiarona la clase industrial ,

e~tuvieron impulsados por un gobierno de corte popular que

no aparecia representando necesariamente $ris intereses. Más

adelante, ~n la etapa entre·1958 y 1962, lejos de aglutinarse

fuerzas políticas y sociales en torno al "modelo desarrollista",

se agudiz6 la pugna entre ·una economia volcada al mercado interno

repr~sent'ado po~ la Confederaci6n General" Económica y "el mo d e Lo

ex~ort~dor ~gro~ecu~rio de la Uni6n Industri.al Aigen~ina.

La variabilidad de la~ póliticas económicas y el manejo inadecuado

de las tarifas aduaneras han generado una industria con un mane-

jo excesivamente concentrado en el corto plazo y con incapacidad

de alcanzar su madurez como sistema. En las 61timas d~cadas

la industria argentina tuvo que desarrollarse en un contexto

de alta inflaci6n, fuertes variaciones de los precios relativos

y continuos cambios en Jas politicasecon6~icas.· El tipo de cambio

real meno s f av o ra bLe-y las altas tasas de Ln t e ré s afectaron a la
v
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producci6n, desestimularon la inversi6n, fomentaron el "cortopla

cisma" y desalentaron las exportaciones. El proteccionismo,

por otra parte, parece haber sido usado más como instrumento

de recaudaci6n fiscal que como herramienta de paulatin6 desarro

llo y maduraci6n tecno16gica de la industria argentina en una

visi6n de industrializaci6n integrada a larg6 plazo. En este

sentido~ se adopt6 una visi6n cortoplacista y estática de la

politicas tarifarias, sin concebirlas' en su ftinci6n dinámica.

El resultado de la aplicaci6n de tales politicas, o de la ausen

cia de ellas, es una persistente sensaci6n de insuficien¿ia

-- de proc~so no concluido -- en el área industrial, que arras

trado en el tiempo amenaza con transformarse en un elemento

permanente del sistema econ6mico. En t~rrninos generales el

.anál.isis hist6rico de los hechos del periodo en consideraci6n

aporta explicaciones sobre las restricciones con las que se

ha enfrentado la e~onomia argentina, que hásic~mente se han

repetido en el tiempo, pero bajo circunstancias internas y

externas diferentes. Esto 61timo ha otorgado tambi~n caracte

risticas diferentes ·a las et~pas de evoluci6n industrial ocu-'

rridas entre 1939 y 1973 con crecimientos sectoriales dispares

o, como 16 ha calificado el Consejo Nacional de Desarrollo

e~ su estudio del periodo 1950-63, el pais experiment6 u.n

"crecimiento desequilibrado con ineficiente utilizaci6n de los

recursos" .

La construcci6n de un indice de diversificaci6n de importaciones,

incluido en este trabajo, permite an~lizar 'la evoluci6n estruc

tural cumplida por la industria en este periodo, a trav~s de

los procesos de sustituci6n de import~ciones que no l'ograron

cristalizar en una industria de b~se que sustentara la madura

ci6n de todo el proceso de industrializaci6n en forma integral.



.x

~n su primera etapa todo plan de desarrollo industrial basado

en la sustituci6n de importaciones tiende a aumentar la demanda

de importaci6n de ~ombustib1es, materias primas y bienes de capi

tal en mayor proporci6n que los bienes sustituidos. En la econo

mia argentina este proceso se tradujo en una mayor diversifica-o

ci6n de las importaciones al reducirse la participaci6n de los

bienes de consumo en las mis~as, e incrementarse las compras de

bienes intermedios y combustibles caracteristicos de un desarro

llo basado en la industria liviana. Pero este proceso no logr6

consolidarse en el desarrollo eficiente de la indu~tria básica

destinada a avanzar en la sustituci6n de importaciones de insumas

esenciales, cuya mayor demanda invariablemente ha conducido a una

restricci6n por sector externo.

*********



l. EL DESARROLLO INDUSTRIAL ARGENTINO HASTA LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL.

1.1. Dos etapas conocidas

En los comienzos del Siglo ·XX Argentina. era un país

en un acelerado mo~imiento de progreso econ6mico cultural y

econ6micamente dependiente de Europa. A6n hoyes posible

observar cbrno ejemplo la proliferaci6n ed~licia de e~a pri-

mera d~cada, cla~amente inspirada en las principales ciuda-

des europeas. Las preferencias de consumo de las clases sQ

ciales más· acomodadas se inclinaban por los bienes importa-

dos, en particular, de procedencia inglesa o francesa. El

comercio exterior era, mayoritariamente, una. estrecha rela-

ci6n bilat~ral con Inglaterra basada en la complementarie-

dad del intercambio de alimentos argentinos por manufactu-

ras inglesas. Hist6ricamente no habrian de repetirse en el

país las tasas de crecimiento. alcanzadas por Argentina duran

te lo~ cuarenta afias previos a la Gran Guerra. En ese perio

do sé destaca una temprana etapa de desarrollo industrial

-ubicada por el Dr. Vázquez Presedo (1) en los afios 1875/

1914- ton el surgimiento de establecimientos frigoríficos

y mo~inos harineros que procesaban los principales produc-

tos de exportaci6n favoreciendo el ascenso del pais en el

conjunto mundial de ~xportadores e impulsan~o el crecimien-

to interno. Hacia 1895 se inici6 la exportac~6n de cerea-

les y acab6 de configurarse-la estructura fundamental del

comercio exterior con e.l alto grado de concentraci6n, en

cuanto a pais y productos, descripto más arriba •

.El estallido de la Grarr Guerra en 1914 desplaz6 el eje de

las relaciones comerciales internacionales hacia Estados

Unidos con consecuencias sobre el saldo del balance comer-
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cial de la balanza de pagos que no serian advertidas 81no

afias más tarde. Tratándoie de economías competitivas en

cuanto a producci6n primaria y resultando el mercado ar

gentino campo propicio para la colocaci6n de los bienes

producidos por la industria pesada en plena expansi6n en

Estados Unidos, el saldo comercial ehtre a~bos paises ha

bria de ser permanentemente deficitario para Argentina,

en una ~poca durante la cuaIla economia de los paises

europeos se tornaria proteccionista en grado sumo. En el

periodo entre las dos guerras mundiales la situaci6n in

ternacional experimentaria una alteracihn total del orden

vigente con anterioridad. El contexto econ6mico no favo-

'recia la estrategia argentina de continuar centrando su po

derio comerci~l' en torno a la ganaderia y, en segundo tkr

mino, ~n los exced~ntes exportables de cereales.' La con

tundencia del argumento de prbgreso econ6mico bajo ese esqu~

ma, cumplido en las dos d~cadas previas, quedaba eliminado

por la realidad del conjunto de paises europeos que en la

primera posguerra enfrentaban la necesidad',de cambiar sus

,politicas econ6micasacosados por la inflaci6n. Hacia me

diados de la d~cada del '30 esas mismas naciones estaban

abocadas a la administraci6n de economías de guerra. Fue

una ~poca de plena ocupaci6n de la mano de obra disponible

en Europa -que se tornaria escasa con la movilizaci6n mi

litar-, caida de las reservas internacionales y de fas in

versiones en el exterior., Inglater'ra, principal demandante

de productos agropecuarios argentinos, experimept6 un vuel

co hacia la producci6n de granos 'y carnes ante la necesidad

de bodegas afectando las exportaciones de nuestro pais. Es~

tados Unidos intensific6 entonces el desarrollo d~ una in-
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dustria pesada, que contaba ya con dos d~cadas de evoluci6n,

proveyendo de material b~lico a Europa y. reemplazando a ~sta

en los mercados de m~quinari~ agricola y automotores de Am~

rica del Sur.

El lapso entre ambas guerras constituye la segunda '~e las

dos etapas previis al periodo que se analiza en este traba

jo y, ademAs, el antecedente mAs importante por proximidad

en el ttempo y por las caracteristicas del desarrollo in

dustrial que tuvo lugar en el pais. El crecimiento ante

rior, ex¿esivamente concentrado, habria de diversificarse

en un esfuerzo sustitutivo de importaciones que seria un

rasgo caracteristico· de todo intento posterior de industria

lizaci6n en la Argentina.

En el plano politico nacional las d~cadasdel Veinte· y Trein

.,ta fueron escenario de controversias por las medidas que los

sucesivos gobiernos adoptaron para p~liar los efectos de la

crisis internacional sobre nuestra economia. La revoluci6n

del 6 de setiembre de 1930, con la asunci6n del poder por el

Gral. Uriburu, no s6lo signific6 la interrupci6n de la suce

si60 de presidentes const~tucionales durante casi setenta a

fias, desechando la tradici6n de abstenci6n militar en el cam

po politico. del 61timo cuarto de siglo, sino que constituy6

tambi~n el inicio del abandono de las tradiciones del libera

lismo econ6mico.

En noviembre de 1929 se habia firmado un convenio anglo-ar

gentino de intercambio bilateral por el cual Argentina reci

bia material ferroviario a cambio d~ cereales.· Si bien la

caida del segundo gobierno de Yrigoyen impidi6 su aplicaci6n,

este acuerdo permiti6 aflorar .la op6sici6n de algunos secto

res, y se constituy6 como antecedente de las caracteristitas
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de las relaciones comerciales entre ambos paises, detalladas

despu~s en el discutido Convenio Roca-Run~iman firmado en

1933. La intervenci6n creciente del gobierno 'al aplicarse

controles sobre la producci6n y las divisas extranjeras, co-

mo medio de contrarrestar el deterioro de la balanza de pa-

gas, habria de intensificar la pol~mica de ciertos sectóres

que desde tiempo atrás se manifestaban en contra de las exce-

sivas concesiones a los intereses extranjeros. Aún hoy se

discute si la severidad de las cláusulas del ocuerdo Roca-

Runciman no fue un precio muy elevado para asegurar la colo-

caci6n de los productos argentinos en el mercado in~l~s.

Otras opin~ones consideran que fue la única alternativa po-

sib'le para salvaguardar la economia' argentina de la amenaza

recesiva que podia trascender el sector ganadero para exten

derse a toda la sotiedéd.

Aún as! la influencia de los modelos extranjeros en sectores

de poder' argentinos: estaba suficientemente arraigada como pa-

ra ser c6ntemp1ada por el Ministro de Finanzas, Federido Pi-

nedo, al ,presentar el proyecto de creaci6n del Banco Central

en 1934'. La necesidad de una reforma del r~gimen monetario

y bancario, a trav~s de la creaci6n de una instituci6n que

permitiera el control de la moneda y el cr~ditot se puso de

manifiesto durante la primera posguerra y dio lugar a varios

proyectos. Su concreci6n en 1935, durante el gobierno del

Gral. Justo, muestra la influencia,de un experto británico,

sir Otto Niemeyer, cuyas propuestas inspiraron el proyecto

de Federico Pineda, "toda 'vez que no se oponían a las 801u-

ciones que la situaci6n a.rg e n.tí.na aparentemente exigía" • Una

década
,

mas tarde Pineda e~cribiria: "sabíamos que.por una

curiosa modalidad del €spititu colectivo, en ese momento se

facilitaba la adopci6n de las iniciativas del gobierno si
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podiamos presentarlas como coincidiendo en mucho con 10 acon-

sejado por el perito extranjeró~. (2).

Esta influencia y otras aparecerían pocos afios más tarde en

la corriente de opinipnes sobrela estrategia de industriali

zaci6n que suscitara la Segunda Guerra Mundial. La situaci6n

previa a ese momento no estaba claramente definida en t~rmi-

nos -d e industria; más aún. persistía una sensación de tran-

sitoriedad en las dificultades que afectaban al comercio' ex-

terior cuya solución significaría un retorno al esquema de

div~sión internacional del trabajo vigente antes de 1914.

Sólo en 1940 el Plan de Reactivación de la Economia Nacional.

de Federico Pineda. propone valerse de la industria para sus

tituir con la utilización de los recursos disponibles 16 que

no se puede seguir trayendo del extranjero. Una d~cada antes

los gobiernos militares que asumieron el poder fuer6n califi-

cados de "nacionalistas". pero su pensamiento económico no es'

taba tan claramente definido. Por el contrario, aón en el

Ej~rcito las opiniones estaban mezcladas y algunos integran-

tes o partidarios de esos mismos gobiernos "nacionalistas"

se oponian a las intenciones de alejars~ del liberalismo e

introducir la acci6n del Estado en esferas económicas.

1.2. Estructura de la industria al comehzar la Segunda Guerra

Mundial

En su. estudio sobre la economia argentina en el periodo 1875

1914, el Dr. VAzquez Presedo (op.cit.) menciona la existencia,

·en distintos circulos, de discusione~ sobre el establecimiento

de industrias locales ya en la d~cada de los afias 1870. Tam-
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bi~n. en esa misma ~poca surgen el Club Industrial Argentino

(1875) -la primera asociaci6n de industriales en el pais-

y el Centro Industrial Argentino (1877), que habri~n de dar

origen conjuntamente a la Unión Industrial Argentina en 1887.

Las primeras explotaciones industriales eorrespondian, prin-

cipalmente, a los sectores frigorificos, molinos harineros e

ingenios azucareros. El acercamiento al puerto de Buenos

Aires que la construcción del ferrocarril signific6 para las

provincias fue uno de los factores de desarrollo industrial

conjuntamente con el crecimiento de la poblaci6n y la pro-
r

tecci6n arancelaria. Hacia fines del Siglo XIX y primera d~-

cada del presente se sumaron rápidamente mayor n6mero de em-

presas del rubro a Lf.me n t Lcí o y textil. Pe r oTaadí v e rge nc ía

de opiniones respecto a la conveniencia de reemplazar los pro

duetos importados por manufacturas locales y los hábitos de

consumo de la poblaci6n eran escollo para el desarrollo de

mercados de productos nacionale~. Culturalmente inclinada

hacia Europa, la clase alta argentina poseia clara preferen

cia ·por el consumo deartíc ulos de ese origen. Con igual

predisposici6n, aunque con diferente motivaci6n y poder ad-

quisitivo, el gran n6mero de in~igrantes que integraban la

poblaci6n encontraba en las importaciones la posibilidad de

mantener los h~bitos de consumo de sus paises de origen.

Las dificultades creadas por la primera posguerra disminu-

yeron la participaci6n de los bienes de consumo en el total

de mercaderias adquiridas en el exterior que, en los a~os

previos a 1914, habi~n crecido r~pidamente al impulso de la

ola de prosperidad.

En el periodo entre las dos guerras se advierte un incremen

to del ingreso de materias primas industriales, sobre el to

tal importado por el pais, como insumas del proceso de sus-

tituci6n que imponia las circunstancias. En 1940 esta 8i-

tuaci6n Quedaria claramente expresada en uri ·p~rrafo del Plan

t(jQ1~QJr~~@b18

;-v/~rl~ .:4~:(I,cPl~
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Pineda: "Las épocas de más fuerte iniciativa industrial en

la Argentina han sido aquellas en que se impuso la necesi

dad imperiosa de suplir con el aut~ntico esfuerzo nacional

10 que no podia el pais importar del extranjero por imposi

bilidad material o por escasez de divisas: la guerra de

1914 y la gran d ep r e s í ó n mundial de hace pocos a ño s tf. (3).

Sise analiza la reducci6n del porcentaje de las importa~io

nes de mercaderias con respecto'al valor de la pr~ducci6n

in ter na b r u t a 'más el agregado. de las importaciones' de

'cada sector en el periodo 1925-39 se advierte claramente

que ha sido la sustituci6n de import~ciones el proceso que

impuls6 el crecimiento de la producc.ión en ese periodo.

Una primera etaya de este proceso tuvo lugar durante la

Primera Gue rra Mun d.La L cuando se prod uce una drás t iea re

ducci6n de las importaciones que enI910 representaban 30%

del PIB, nivel que no habtia de recuperars~ en la d~cada

siguiente. A partir de la Crisis de 1929 el proceso se re

pite reduciendo las importaciones prácticamente a la mitad

de sus valores previos, representando en 1939 8610 el 12%

del PI-B';.

Tarnbiénes po sí.b Le observaren .este período cambios en cua n

to al origen de los bienes importados. Las' manufacturas

francesas que representaban el mayor volumen de compras al

exterior durante el 61timo cuarto del siglo pasado, en la

primera d~cada de la presente· centuria habrían de ceder su

lugar a los productos provenientes d~ Inglaterra que llega

ron a representar más del 30% del total importado .. La Gran

Guerra desplazaría de este primer puesto al Reino Unido que

sería re e mpLa z a d o., a su vez., por Estados Unidos con el avan

ce de su industria .pesada por el"mundo. Durante la década
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de los afios Veinte, Argentina fue mercado propicio para la

colocaci6n de maquinaria agricola norteamericana cuyas ca

racterísticas eran más favorables para ~1 tipo de explota

ci6n ágropecuaria argentina que las maquinarias europeas.

Tambi~n la industria automotriz estadounidense en¿ontr6

demanda entre los habitantes de las principales ciudades

a~gentinas en las cuales el parque automotor alcanzaba

400.000 unidades en 1939 (4). Esta cifra muestra la caí

da de los ingresos de la poblaci6n y el efecto de las re

formas en materia aduanera aplicadas durante esa d~cada,

pues, en 1930, el pals poseia 454.000 automotores. No

obstante, el ~ercado ya habia experimentado una profunda

transformaci6n durante los veinte afio~ previos dado que

el auto norteamericano, m~s standard,' habia despl~zado, en

buena medida, las unidades europeas de lujo que se demanda

ban antes de la Gran Guerra.

La crisis de balanza de ~agos de los afias Treinta habria de

obligar a acuerdos bilaterales que l1evarian nuevamente a

Ingla~e·rra, en 1939, al prim~r puesto en el ranking de pro

veedores con sus envio s de material ~ferroviario, manufactu

ras textiles, hierro, carb6n y yute. Por entonces nuestras

compras .a EE.UU. contiriuarian centradas en maquinaria agri

cola, autom6viles i derivados del petr61eo. Ocupando el

tercer lugar Alemania proveia de material.el~ctrica y pro

ductos quimicos.

Hacia 1939 el petr61en que se .producia en el pais cubria

el 60% del ctinsumo interno que alcanzaba cinco millortes de

toneladas. " ••• 8610 se importaba petr61eo crudo bruto

para destila~ y petr6ieo para destilar en las formas de

fuel-oil, Diesel-oil y Gas-oil. La nafta y el kerosene se

producian en el pais, con un 75% de petr61eo .argentino.
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En '1938 estaban en funcionamiento 20 refinerías que producian

además de nafta, kerosene y aceites lubricantes, 38.000 tone-

ladas de asfalto para pavimentos. La producci6n de derivados

de petr61eo se duplicó en la d~cada de los Treinta" (4). Es-

to 61timo'implic6 un cambio sustancial en el campo energ~tico

pues, en veinte afias, el carb6n min~ral fue desplazado de su

lugar de abastecimiento del 80% de la energia total consumida

en los afias de la Gran Guerra a menos del 36%. Durante toda

esta primera parte del Siglo XX la tasa media anual de incre-

mento del PIB fue decreciente seg6n los subperiodos que se

consideren: entre 1900/1914 result6 4,8%; 1910/1925 alcanz6

2,8% Y 1925/1939 fue 2,4%.

Para los mismos periodos la tasa de crecimiento del PIB-de la

Industria Manufacturera observ6 la misma tendencia, siendo

las tasas de variaci6n 4,8%; 3,8%.y 3,3~ respectivamente, pe-

ro habiéndose manterri.d o por 'encima de' 'la -evo Luc í ó n del nivel

general de producci6n fue aumentada su participaci6n. Si se

compara la estructura porcentual del PIB~'manufacturero de

1939 con dos periódos previos: 1- el lustro anterior a la

Primera Guerra Mundial y 2- los cinco afias previos a la .Cri-

sis de 1929, (ver Cuadro 1.2.1 ) es posible observar que las

industrias relacion~das con el .agro 'crecieron más lentamente

o aún disminuyeron su, producción en términos relativos. Si-

mult~neamente se incrementaron o surgieron otras actividades

sustitutivas de importaciones cbmo tejidos .de algodón, pro~'
1

duetos de caucho, derivados ·del petr6leo, metales, vehiculos

y maquinarias que generaron la diversificación de la estruc-

tura productiva mencionada. Por' ese entonces el 6nico sec-

tor que permanecía ausente de la industria nacional era la

producción s íd erú r g íc a , mientras que la indu-stria del cernen

'to tenía aún muy escasa si gn í f ieae i ó n,
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Superada la etapa de crecimiento previa al estallido de la

Primera Guerra -que Alejandro Bunge en. 1937 denominara

" e con omí a pa s t o r i 1 vol cad a a 1 e ome r e i o e x ter i o r " - ,las' e i

fras parecen demostrar que el desarrollo industrial no

mantuvo el ritmo, afectado por retrocesos en los periodos

de cese de las hostilidades durante los cuales la produc

ci6n extranjera ingresaba nuevamente al país en forma masi

va. Existen divergentes opiniones sobre el origen de esta

situaci6n que habría de repetirse en, los cincuenta afios de

historia econ6mica posteriores durante los cuales todo in

tento de desarro!lo fue canalizado a trav~s de una estr~te

gia de industrializaci6n sustitutiva de importaciones, cuyo

restiltadofuevitable h~ sido una crisis de balanza de pagos

(5).

1.2.1':'" El Censo N.acionaIde 1939

Los datos estadisticos contenidos por el censo realizado

justamente el afio que es punto de part~da de este trabajo

pueden dar una idea aprox imada de "la es t rue t tira ind u s trial

de ent6nces y su évolucí6n en las primeras d~cadas del

siglo XX a trav~s de la comparaci6n con censos anteriores.

Entre los censos de 1935, 1937 Y '1939 se observaban algu

nas diferencias que· justif,ican su .comparac Lón con' las esta

disticas de 1895 a 1913. En 1939 exist1an en el pais

50.361 establecimientos industriale~ que empleaban a 619.233

personas con una fuer~a motriz instalada de 3292,2 miles de

HP. Comparando estas ci~ras con respecto a 1913 se observa

que el n6mero de establecimientos creci6 en 'menor propor

ci6n, que la fuerza motriz instalada 10 cual podria estar in

dicando mayor tecnificaci6n y tamafio medio de planta.
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detalladamente las cifras es posible ob-

servar que el incremento del n6méro de establecimientos in-

dustriales fue m~s acelerado en el periodo de 1935-1936 dado

que en 1939 existian 31% m~s fábricas que en 1935 y con res-

pecto a 1937 esa cifra es 8,5% y menor a6n, 3,2%, si se com-

para con 19.13. Por el contrario entre 1913 y 1939 la fuerza

motriz instalada pr~cticamente se habia cuadriplicado -384%

superior- mientras que en el 61timo afio mencionado hahia

crecido 23% con respecto a 1935 y 10% con respecto a 1937.
1

El promedio de obreros ·ocupados por cada: establecimiento se

mantuvo en torno a 12 durante todo el periodo 1935-1939,

cifra igual ~ la que se obtiene del censo de 1908 pero iu-

per io r a 10 s 8 obreros por est 8 blec imien to que re gis trae!

Censo industrial de 1913. El crecimiento .simultáneo del

personal ocupado por establecimiento y la fuerza motriz.

instalada podria indicar que hacia 1939 h~bo mayor prolif~

ra ció n de: e mp r e s a s dema y o r t a ~a ñ o .Po r . e 1 e o ti t r a rio,en 1 913

el aumento dea?fuerza motriz instalada estuvo acompafiado

de la reducción del n6mero promedio de bbreros ocupados por

establecimiento, presumiblemente por coex·istir un gran n6me-

ro de establecimientos pequefios, con escaso personal y defi-

ciente aparato t~cnico con grandes empresas equipadas de 8-

cuerdo a los 6ltimos adelantos t~cnicos.

Con respecto al valor ~gregado por la industr~a, entre 1935

y 1939 se increment6 33%, algo superior que el crecimiento

de la fuerza motriz instalada .y casi del mismo t enor que el

aumento del n6mero de establecimientos y personal ocupado.

Para fines de esa d~cada la actividad industrial continuaba

concentrada en Alimentos y Bebidas y Confecciones con bu~na

particip~ci6n en el Valor Agregado del rubro Imprenta y Pu-

blicaciones. El ~enor n6mero de establecimientos que se ob-
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serva en algunas ramas industriales indicando mayor concen-

traci6n es desvirtuado en otras como"Vehiculos.y Maquinarias

por la gran proliferaci6n de talleres. Entre 1913 y 1939

el rubro Alimentos y Bebidas redujo 30% el n6mero de estable

cimientos y aument6 3,5% el personal ocupado p~rdiendo parti

cipaci6n en el total de la industria a pesar de mantener su

predominio. En el cuadro que sigue es posible observar como

la menor participaci6n d~l rubro Alimentos y Bebidas se co-

rresponde con mayor significaci6n de otros rubros.

Estructura porcentua11de1 PIB
1910-14(1) 1925-29(1) 1939(2)

Industtia Manuf~cturera

Alimentos y Bebidas
Tabaco
Textiles
Confecciones
Madera
Pap e I y cart6n
Imprenta y publicaciones
Productos quimieos
Derivados del petr61eo
Caucho
Cuero
Piedras, "vidrios y cerámica
Metales, exc1.maquinarias
Vehiculos y maquinar~as'

(exel. eléct.)
Maquinarias y aparatos el~ct.

Varios

100.0 166.6 100.0

38.2 36.6 36.8
1.0 0.8 1.6
2.4 2.9 9.3
7,.9 6.9 7.6
5.0 3.2 3.7
1."6 1.9 1.4
5.9 9.8 4.4
5.7 5.7 4.7

1.6 4.4
..;.. 1.1"

6."2 6.5 3.3
15.6 6.9 2.9

2.8 4.5 7.6

0.7 2.9, 8~6

1.0
6.9 9.6 1.7

(1) Datos BCRA/CEPAL.

("2) Datos extraidos del Censo Nacional de 1939.
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CUADRO 1.2.2

NQ de establecimientos Personal
ocupado

Fuerza
Motriz

Productos
elaborados

- Porcentajes del total de cada rubro -

Alimentos y Bebidas

1939

191·3

26,5

39

22,5

33,5

18,3

24

34.,4

53

Textil y Confecciones

1939

1913

14,3

20

17,4

20

15,6

10,8

Imprenta y Publicaciones

1939

1913

5

3

5,1

3,2

0,9

0,5

4,1

2,1

Prod~ctos Quimicos

1939

1913

2,4

1,2

3,6.

2,4

2, ·4

0,7

4,3

3,0

V.eh·íctilos y .Maquinar~as

1939

1913

16 11 8

5,1
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En el rubro Textil y Confecciones es posible observar que a

pesar que aumenta la participaci6n en fuerza motriz insta

lada -y la producci6n obtenida- la escasa magnitud de HP

que corresponde a esa rama de la actividad seria indicativa

de establecimientos a6n precarios, con un bajo grado de me-o

canizaci6n.

Si se atiende al grado de rnecanizaci6n de acuerdo al valor

afiadido al producto que elabora, es evidente que las indus

trias extractivas (mineras y agropecuarias), requieren en

general, menor adelanto t~cnico que las manufactureras.

En 1939 las primeras participaban del- total de la industria

apenas con el 0,6% de los establecimientos~ mientras que las

segundas agrupaban 97,5% de las empresas instaladas, restan

do 1,9% para la producci6n de electricidad y gas.· Este or

den se manteriia en los productos elaborados por cada tipo de

industria con tiná participaci6n ·de 1,8%, 92,8% Y 5,4% res

pectivamente -y ene! personal ocupado (2,8% en industrias

extractivas; 93,9% en manufactureras y 3,3% en electricidad

y gas).· Pero el ord~n se altera si consideramos la producti

vidad de la mano de obra, que en el periodo de 1913-1939

experimerrt6 un incremento de 66%, correspondiendo m$n 12.722

por o·brero ocupado a la producci6n de electr·icidad. y gas;

m$n 7447,6 a la industria ·manufacturera y m$n 4689,5 a"la

extractiva.

Desde los comienzos la activida~ industrial argentina ha

observado gran concentraci6n en determinadas zonas. En

1895 el 81% de la industria estaba concentrada en Ca~ital

Federal y Litoral, mientras que en 1913 esa proporci6n

baja a 70%, produci~ndose una distribuci6n algo m~s ex

tendida abarcando provincias más alejadas.
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En 1913 la Capital Federal representaba el 35% de la poten

cialidad industrial argentina, mientras Santa Fe de 25% pa

sa a 7% y Entre Rios de 10% a 6%. ~n 1939 se mantiene la

preeminencia de Capital Federal y Buenos Aires con recupe

racibn relativa de la participacibn de San~a Fe en detri

mento de Entre Rios que pierde significaci6n en el total.

En el 61timo afio mencionado la Capital Federal y la Pro

vincia ~e Buenos Aires concentraban conjuntamente el 60%

de los establecimientos industriale~, el 74% de la produc

ci6n y el 71% del personal ocupado. En su an~lisis del

Censo Nacional de 1913, Dorfman concluye que: "la provin

cia de Buenos Aires y el Litoral poseen empresas ·más pe

quefias y con mayor n6mero que la Capital Federal en 1895.

En 1908 es~ rasgo se acent6a,. pero en 1913 se acrecienta

su importancia, y llega a abarcar aproximadamente la mi

tad de todos los rubros censados. En 1935 estos 1ndices

disminuyen un tanto, concentrhndose ademAs la industria

dentro de la zona, ¿amo se desprende del hecho.' que tripli

case el capital medio por establecimiento, y la producti

vidad creciera un 50% ~.

En.el Censo d~ 1939· es posible observar que la Capital Fe

deral y provincia de Buenos Aires son seguidas por la pro

vincia de Santa Fe que posee el 12% del total de estableci

mientas instalados en el país yel 9% tanto de la producci6n

como delpersonál ocupado. Sigue en importanci~ la'provin

cia de C6rdoba p¿ra la cual dichos guarismos son 8%, 3% Y

~% ·respectivamente. La provincia de Entre Rioé, que en

censos anteriores ocupara lugares m~s destacados, queda re

legada al sexto lugar, despu~s de Mendoza, con 8610 el 3%

de los establecimi~ntos y el 2% de la producci6n y el per

sonal ocupado.



- 16 -

La productividad media de la mano de obra no observ6 un.compor-

tamiento regular sino que registra una caida durante el quinqu~·

nio que abarca la Primera Guerra Mundial y se desacelera nota~

hlemente el crecimiento durante los afias del segundo conflicto

armado internacional. Diaz Alejandro (6) consid~rando los a-

ños 1939 Y 1943 obtiene una caida de la prod uc tividad media de

la mano de obra superior al 20% y la atribuye al incremento de

la raz6n trabajo/capital determinado por la guerra. Prueba de

ello es que las' caidas m~s bruscas se produjeron en actiyida-

des tradicionales como confecciones,' productos de la madera,

imprenta y publicaciones en las cuales la sustituci6n de la

maquinaria por mano de obra esm~s sencilla.

El análisis del proceso de desarrollo via sustituci6n de im-

portaciones parece apto para aportar herramientas que permi-

tan determinar 'el g~ado de concentraci6n en la industria. En

el trabajo de Goetz (7) sobre concentraci6n industrial argen-

tina es posible hallar algunas conclusiones empiricas'para el

periodo que nos ocupa. Se parte de supuestos generales basa-

dos en la competencia y en las fuerzas de mercado que explican

que las indusOtriasen expansión atraen capitales f av o r e c íe n do

la aparición de nuevas empresas induciendo a la desconcentra-

. ,
C10n. Si por el contrario se analizan las econom1as de esca-

la toda vez que las empresas grandes tuvieran ventajas compa-

rativas sobre las pequefias tender1an a desplazarlas implican-

do la existencia de una tendencia a la concentración. Resul-

ta obvio que este proceso tiene relaci6n con el tipo y'el

grado de industrialización del pais.
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CUADRO 1.2.3

P~riodo

1900-04

1905-09

1910-14

1915-19

1920-24

1925-29

1930~34

1935-39
, .

1940-44

1945-49

Total de la poblaci6n
'econ6micamente activa
afectada a la indust.
Manufacturera

1920-24 = 100

50.8

62.6

81.2

89.7

100.0

114.1

124.7

142.4

167.9

192.1

PIB Manufact.

1920-24 = 100

35.4

54.5

74.0

69.9

100.0

140.4

'148.5

193.2

230.2

319.9

Productiyidad
media

de la mano

de obra

69.7

87.1

91.1

77.9

100 . O

123.0

119.1

135.7

137.1

166.5

Cuadro confeccionado con datos del BCRA/CEPAL publicados en

el Vol~mén 111, Cuentas Nacionales, Series Hist6ricas,

BCRA, 1976.
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Más a6n, dada la variabilidad en cuanto al tiempo necesario para

alcanzar la madurez en cada industria es dificil establecer la

'd~raci6n de las etapas de concentraci6n y desconcentraci6n en

cada caso.

En un proceso de desarrollo via sustituci6n de importaciones

fue creándose un n6mero pequefio de empresas para producir un

bien que antes se importaba. En este punto puede decirse que

esa industria se halla en su nivel máximo de concentraci6n.

Pero el mismo proceso puede ocur~ir simult~neamente para di

versos productos, con lo cual se observa un elevado grado de

concentraci6n sectorial en un periodo de expansi6n del 'sector

manufacturero en general.

Esta parece haber sido la situaci6n en Argentina entre 1920 y

1930. Hacia 1935 superada ésta primer¿ fase del ciclo de for

maci6n y con la prosperidad posterior a la depresi6n algunas

de las industrias nuevas comenzaron a at~aer nuevas emp~esas

observándose una disminuci6n de la concentraci6n global. Las

industrias tradicionales.surgidas de la primera etapa 'de in

dustrializaci6n en la Argentina anterior a 1914 pr~cticamen-

.te no participaron de' este proceso de desconcentraci6n t as!

como tampoco aquellas de reciente formaci6nquetuvieron su

origen en subsidiarias de empresas extranjeras como la auto

mot.riz, en la d~cada del Veinte' f o la del caucho a partir de

1930.

Las industrias que se expandieron y desconcentraron durante la

d~cada de 1930 fueron: textil j conexas tales como blanqueo,

tefiido, lavadero de lanas; alimentac.i6n~ papel y cart6n, mad~

ra, productos quimicos, maieriales de construcci6n, maquina-

r i a s y a r t e f a e t o s e lé c tri ca s .'
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En el citado trabajo de Goetz resulta contrastante comparar

la evoluci6n durante la d~cada de 1930 -con tendencia a

reemplazar los establecimientos familiares de tipo tradicio

nal por otros más modernos- y los afias posteriores a 1940

durante los cuales las empresas se tornaron mAs pequefias y

su estructura más 'tradicional. Tal vez la exp1icaci6n más

acertada para este fen6meno 'sea la explicita preferencia

del gobierno por una estructura industrial de pequefia em

presa como surge del Informe Anual del Banco de Cr~dito

Industrial de 1944 que anuncia cr~ditos de reducido monto

para la pequefia industria.

El hecho cierto es que, cualesquiera hayan sido las causas,

el tamafioprornedio ,de las plantas disminuy6 y 'la proporci&n

de propietarios ,dedicados a la producci6n se elev6 eliminan

do la tendencia de ;modernizac~6n y mayor productividad que

caracterizara a la industria de la d~cada anteri6r (1930).

1.3. RIPIan Pinedo y sus consecuencias

En noviembre de 1940, Federico Pineda, entontes Ministro de

Hacienda, present6 al Sen~do deIa Naci6n el plan econ6mico

que seria identificado con su nombre a6n cuando tuviera la

firma conjunta del Vicepresidente en ejercicio de la Presi

dencia, Ram6n S. Castillo, y el Mi~istro de Agricultura,

Daniel Amadeo Videla. t

A6n ,cuando el plan es una propuesta de reactivaci6n econ6

mica en la sit~aci6n de emergencia generada para el"pais .

por la guerra de Europa,. no puede ser calificado como mera

mente coyuntural como mucho se ha discutido. Es un progra

ma que busca una respuesta inmediata, de cor·to plazo, al
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problema de los excedentes invendibles de productos granarios

en el pais, pero sin omitir la inclusi6n de proyectos de lar

go plazo que permitieran modificar la estructura productiva

más una óptica "keynesiana" del funcionamiento económico ex

presada en la necesidad de evitar la desocupaci~n. Todos

los ternas que fueranpol~mico~ en la ~poca est~n' tratados:

desde el comercio exterior con las distntas áreas -libra es

terlin~, d6lar y resto de Am~rica-, hasta el papel del Esta

do en la sittiaci6n de emergencia y en el largo plazo. Por

primera vez un documento oficial presenta la posibilidad de

una estrategia de desarrollo distinta, en alg6n a~pecto, a

aquellas que se manejaban en la ~poca. Es un intento de con

ciliar la industrializaci6n .con la economia abierta, fomentar

las relaciones comerciales de Argentina con EE.UU. y con los

paises limitrofes y crear un mercado de capitales.

Al mismo tiempo que declara que el sector póblico no debe sus

tituir a las fuerzas productivas privadas en el desarrollo de

una actividad interna industrial que permitiera cubrir las im

portaciones con la utilizaci6n de los recurSos propios del

pais, el 'Plan Pinedo reconoce como alternativa ineludible la

necesidad de la compra de los grandes excedentes de granos y

carnes, invendibles en el exterior en medio de la Segunda

Guerra Mundial, por parte del Estado. Pero ello no es sufi

ciente por lo que se recuerda la amplitud y extensi6n que

tiene el efecto d~l estimulo a la industria de la construc

ci6n sobre el resto de la economia, tanto es as1 que el pun

to en el cual se. trata el tema ~st~ subtitulado "Si la cons

trucci6n anda bien, todo va bienf'(~). Este efecto queda de

finido cua~do dice "que la construcci6n representa en sus

desembolsos una fuerte' p r o po r c í ó n 'de s a La rí o s , de poder de

compra de l,asmasas trabajadoras, y una demanda inmediata y
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general de gran cantidad y variedad.de articulos que producen

otras industrias. La i nd us tria de la con s t r uc c ión yel e réd i-

to -provisto por los recursos monetarios disponibles- son

las vias de canalización del crecimiento. siempre que no impli

quen el incremento de las erogaciones del Estado; no seria el

dé f ic i t f i sc a 1 el que ha bría d e paga r el e re c imie n to ,

El papel transcendente otorgado a las medidas que permitieron

absorber mano de obra desocupada, rural o urbana, estaría in

dicando la influencia de .la corriente de ideas en materia' de

política económica generada por 'los .el ev a do s niveles de desem

pleo alcanzados durante la posguerra en Europa. Tampoco se

rian ajenasa"la.decisión de desestimar soluciones fiscales

que requiriesen disminuir el plantel. de empleados para redu

cir el déficit del sector p6blico, los antecedentes en el

país de movimientos sindicales inspirados por la inmigración

europea y la Semana Tr~gica de 1919. El motor de la reacti-

vaci6n es pensado en torno al incremento del poder adquisiti

vo de la poblaci6n toda vez que su disminuci6n en determina

das áreas -industria Y.comercio- arrastra al resto en un

movimi~ntode'espiral. De la misma manera la reversi6n de la

tendencia es considera'do ejerce efecto multiplicador sobre

toda la economía. Esto IY la sustituci6n de importaciones es

la estrategia de desarrollo de largo plazo de Pinedo con un

grado de apertura importante de la economia a las exporta

ciones ante la incertidumbre del futuro econ6mico del pais

después de la 2º Guerra.

La 6nicamedida propuesta por el Plan Pineda que fuera apli

cada 'inmediatamente fue la fijaci6n de normas cambiarias pa

ra promover laexportaci6n de~tículos nuevos y las adopta

das simultáneamente para liberar algunas importaciones hasta
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Si bien se esp e ra ba una "v ue I ta a la

normalidad t t una vez superado el conflicto b~lico, no exi~tia

la certe~sobre ese punto y al amparo de las nuevas me~idas

se ere6, la Corporaci6n para la Promoci6n del Intercambio que

tenia el virtual monopolio de tales operaciones. La estrate-

gia consistia en vender divisas provenientes de la exporta~

ci6n de articulas nuevos a quienes desearan importar produc-

tos sujetos a restricciones ,que, en su ,mayoría, ventan de

EE.UU. En la pr~ctica la falta de bodegas y el control de

exportaciones norteamericanas desvirtuaron el funcionamien

to de laCPI.

El Plan Pinedo buscaba promover las exportaciones de origen

industrial al mismo tiempo que aumentar las compras a Estados

Unidos.

Sin embargo decia: " E11o n o s i g n i f i e a, de s d e, 1 u e g o, q u e t o -

da industria deba ser fomentada. Debemos precavernos del

error de promover a~uellas producciones que tienden a dismi-

nuir las importaciones de los paises que sigan comprando

nuestros productos en la medida suficiente para permitirnos

pagar esas importaciones. De lo contrario crearemos nuevqs

obst~culos a las exportaciones:

se pueda ae gui r exportando".

hay que importar mientras

Este desarrollo industrial tenia un sesgo exportador especia-

1izado en las materias primas nacionales ("industrias natu-

r a Le s!") impidiendo el surgimiento de Uindustrias 'artificia-

les". En un contexto de escasez de divisasconve~tibles,

era necesaria la diversificaci6n de los mercados externos en

el largo plazo. La comprensi6n de esta necesidad está cla-

ramente expuesta en el plan al referirse a la conveniencia

de crear uria zona de comercio libre con los paises vecinos,

}ISUOTf.CA nr ¡7, [1 f:ULH DU f.NGlAS ECONOlWf(j~~
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inclusive firmar un acuerdo bilateral con Brasil cuya concre-

ci6n, afias antes, estar1a beneficiando por ese entonces ~ las

industrias con la suma de los consumidores de los mercados de

las Naciones integrantes. Má$ a6n, la importancia del comer-

ocio con Estados Unidos para una estrategia de largo plazo no

es ignorada; la aplicaci6n de incentivos cambiarios a las

exportaciones industriales destinadas a ese pais démostraban

el reconocimiento de su nuevo rol hegem6nico en el contexto

internacional de posguerra. En todo el tratamiento del tema'

se reservaba al Estado s610 la tarea de crear las condiciones

favorables para estimular la exportaci6n;' pero serian las

empresas privadas con ~u iniciativa las que habrian de con-

cretar las operaciones.

Dentro del, Plan Pineda la financiaci6n del programa de reac-

tivaci6n econ6mica ocupa el capitulo m~s extenso, e involucra
f

una amplia reforma financiera que' persigue otorgar mAs instru

mentas al Banco Central para el manejo de la politica moneta-

ria. Se buscaba organizar un sistema de financiaci6n de emer-

gencia, basado en la utilizaci6n de los recursos disponibles

en el circuito bancario, definido como no inflacionar~o, limi-

tativo del crecimiento de las importaciones y formativo de un

mercado de capitales de largo plazo.

El resguardo de la confianza p6blica es un argumento esgrimi-

do reiteradamente, probablemente por la experiencia cercana

de la crisis de 1930. Se descalifi¿a la intensa expansi6n

del cr~dito, como fuente de financiamiento de la actividad

econ6mica, ,toda vez que podria generar desconfianza en un

sistema bancari6 que prestara fondos a largo plazo sobre la

captaci6n de dep6sitos de corto plazo.
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Los dos procedimientos de financiaci6n propuestos se basan

en la movilizaci6n de recursos que, en el primero de ellos,

se efectiviza a trav~s de la colocaci6n de bonos del Estado

entre los depositantes a un tipo de ~nter~s diferencial del .

percibido por los dep6sitos en vigor en ese momento. Este

mecanismo contempla la baja de la tasa de inter~s autorizada

a pagar por los bancos y aquella percibida por el Banco Cen

tral por el redescuento. Tal manejo implicaba ampliar ·las a

tribuciones otorgadas en 1935 a la instituci6n monetaria ·que,

de esta manera, tendria un mayor control monetario del merca

do. El segundo de los mec~nismos de financiaci6n propuesto,

y tambi~n aquel que está explicitamente ·rec~mendado como más

conveniente, resulta novedoso para la ~poca, pues no se basa

en la colocaci6nde bonos, sino en la transferencia al Banco

Central de los fondos correspondientes a los dep6sitos más

estables de los baricos cuya responsabil"idad seria asumida por

la mencionada entidad. "El Banco Central se obligaria.a reem

balsar a los bancos ~l inter~~ qué estos paguen a sus deposi

tantes, y se co~prometeria, asimis~o, a suministarles "los

fondos necesarios para. que atiendan las extracciones de dep6

sitos del p6blico, 'si se les fueran demandados, pero no para

obtener fondos adicionales destinados a una- amp1iaci6n exage

rada de sus operaciones "(9). Est~ contemplada unaoompensa

ci6n .por los gastos de atenci6n de los dep6sitos tr~nsferidos

'via .una comisi6n que, de ninguna manera, fuera· suficientemen

te elevada ¿amo para transformarse en una fuente de benefi

cios extraordinarios. Las nuevas atribuciones que,: sin dudas,

habrian de ser otorgadas·al Banco Central est~n impiicitas

en la declaraci"6n de controlar al circuito monetario al momen

to de la transferencia de fondos para asegurar que se cumple'

el movimiento natural de retorno de los fondos a los bancos.
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Deberla asumirse toda una tarea de redistribuci6n de los re

cursos monetarios dado que el reflujo de fondos no ocurriria

en la proporci6n exacta de los dep6sitos que estuvieran pre

viamente constituidos en cada entidad. Pa~a atender las ne

cesidades de efectivo de cada entidad no se acons~ja el uso

del redescuento a ·fin de evitar la desconfianza del p6blico.

Se sugiere nuevamente la intervenci6n del Banco Central en

ese punto otorgándose la facultad de depositar en los bancos

que necesiten transit6riamente efectivo, fondos provenientes

de dep6sitos de otros bancos en el Banco Central. Otras op

ciones mencionadas son la colocaci6n de certificados de Bonos

Consolidados o de otros papeles de absorci6n de fondos en los

bancos o en el p6blico ola c~mpra de valores nacionales a los

bancos que necesitan efectivo. El mecanismo de redistribuci6n

de recursos se considera como relativamente sencillo de· reali

zar si se compromete a los bancos a depositar en el Banco Cen

tral el· monto correspondiente a los nuevos dep6sitos o al in

cremento de los mismos con respecto a las primitivas operacio

nes transferidas. Este r~gimen operaria s610 hasta completar

se el monto de dep6sitos originalmente transferido que, de esta

manera, sería' de v u e I toa los bancos con excepción del efectivo

que, al cumplirse el circuito descripto, hubiéra quedado en

manos del p6blico.

Para la cancelaci6n de los nuevos dep6sitos conétituidos por

los bancos en el Banco Central se propone nuevamente la inter

vención de ~ste 61timo tf a fin de evitar un crecimiento incon

ven i en t e de 1 e r é dita" v í a 1 a c .8 p t a c i 6n de 1 a s, d i s pon i b i 1 i da d e s

en Certificados de Bonos Consolidados o elevando la proporci6n

de efectivo mínim6 éxigido.

No es olvidada la cuesti6n de largo plazo expresada en la nece-
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Sidad de formar un mercado de capitales que constituyera fuente

de financiamiento para la industria y la construcci6n. Se re-

servaba al Banco Central la funci6n de control y asignaci6n

de recursos actuando corno via de comunicación en. los planos mo-

netario y financiero, pero sin sustituir a las entidades en su

función y,

estatal.

, ,
menos aun, constituirse en riueva entidad crediticia

FundamentQ de esta necesidad de capitales es la pronunciaci6n

por un mercado libre de cambio que atraiga la inversión extran-

jera que ayude a mejorar lasituaci6n de balanza de pagos por

dem~s complicada por entonces. Era motivo de honda preocupa-

ción el d~ficit estimado para 1941 en las cuentas en la zona

de divisas transferibles que, por el afio de 1940 que corria,

habia ocasionado la exportación de oro por un equivalente de

m$n 100 millones. l

Por otra parte, la presentia del capital extranjero en el país

era una realidad desde el siglo anterior en la fbrma ,de insta-

laeiones en ferrocarriles, puertos y un n6mero creci,ente de em-

presas que se instalaban' en el país. Aun qu e no aplicado,el

Plan Pineda constituye un exc~lente documento de la situaci6n

de emergencia provocada en el pais por la Seguna Guerra Mun-

dial y descripto por el hombre que tenia como experiencia ha-

ber d írígLd o La política" e co nómdc a .e n 'tales 'cir,c\lnstanc~as.

No es posible negar su influencia sobre la orientación del

pensamiento econ6mic¿ de la primera mitad' de la d~cada del

lEn 1940 el dfficit en la zOn~ de divisas t~ansferibles habia
alcanzado m$n 370 millones corno resultado de exportaciones
por m$n 393 millones; importaciones, m$n 668 millones y deudas
y otros gastos por m$n 95 millones. El d~ficit estimado para
1941 alcanzaba ~$n 475 millones como resultado, básicamente,
d e e x por t a e 10n e s por m$n 1 90 ro i 11 o ne s s o 1 a-m en te.
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'40, toda vez que su estrategia de industrializaci6n desató una corriente

de opiniones sobre el tema.

Aunque las circunstancias politic~s~terminaronsu rechazo en el Senado,

el Plan Pinedo habría de tener consecuencias sobre la orientaci6n de la

política económica de los años subsiguientes. Más aún al presentarse un

esquema de desarrollo económico diferente habría de desarrollarse toda una

pol~mica respecto al estilo del crecimiento indu~trial y la intervención

del Estado en la economía entre 1940 hasta el s~~gimiento del peronismo en

1946.

En esos afios durante los cuales la Segunda Guerra Mundial cambi6 las condi

ciones politicas externas de Argentina, la pol~mica desatada p6r ·el Plan

Pineda respecto a la estrategia de desarrollo habria de otorgar un papel

a la industrializaci6n desconocido hasta entonces, e introducirla una ten- .

dencia "mercadointerrtista" más tarde consagrada porelPeronismo.

*********
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11. LOS PLANES DE DESARROLLO.

11.1 Un cambio importante en la política econ6mica.

La aplicaci6ri de politicas proteccionistas en 1a~ eco-

nomias de guerra europeas de los afias previos a ·la de-

c1araci6n de la Segunda Guerra Mundial arrastr6 a la

balanza de pagos argentina a una crisis que, hacia

1939, amenazaba con agotar las reservas de oro y di-

visas. La iniciaci6n del conflicto armado interrumpe

este proceso aportando una soluci6n momentánea. Se ge-

neraliza el r~gimen de las compensaciones bilater~les

en el comercio exterior al mismo tiempo que se ~rata

la libre transferencia" de divisas. Pero a medida que

el conflicto b~lico se extiende las relaciones comer-

ciales internacionales habrian de complicarse pues se

interrumpe el aprovisionamiento argentino en Europa

Central. Un c~lcu10 .apróximado, corisiderando la va-

riaci6n de los precios en d61ares, arroja ún encare-

cimiento de las importaciones de nuestro pais de 30%

durante ese period~ de guerra, mientras ~ue el valor

de los productos exportados s610 se increm~nt6 18%.

Para evitar que ~l ·pánico afectara al mercado interno,
. ( :

al estallar la guerra ~e tomaron algunas medidas. ten-

dientes a evitar una crisis de confianza. El Gobierno

expres6 p6blicamente su determinaci6n de comprar toda

cantidad de titulas valores de ·la Bolsa de Comercio que
(

llegaran a ofrec~rsele,. para 10 cual contaba con las

reservas acumuladas por el Tesoro por diferencias de
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el cr~dito por m$n 80 millones disponible sin uso

en el Banco Central. Seg6n datos de la Memoria Anual del

Banco Central de ese afio, las ventas masivas de valores

por parte de los particulares se prolongaron entre el"

24 de agost~ y el 6 de setiembre; el monto "total de titulas

adquiridos por el Estado durante el periodo de aplicaci6n

del r~gimen de intervenci6n ~lcanz6 a m$n 33 millones, tOL

nando innecesario el uso de adelantos del Banco Central.

Restablecida la calma en la acti"vidad bursátil se inici6 la

venta de los valores que se habian adquirido en un clima de

permanente alza que permiti6 colocar, en noviembre del mismo

afio, un segundo ernpr~stito por m$n 150 millones".

El mismo objetivo de resguardar la normalidad en la act~vi-

dad econ6mico-financiera del pals animb a las medidas toma-

das en el sector bancario. Fue instrumentado un sistema para

asegurar a los bancos la disponibilidad inmediata del redes-

cuento ante situaciones de retiros extraordinarios de"dep6-

sitos para evitar" que, problemas temporales de caja de una

instituci6n,.provocasen una huida masiva de los fondos de-

positados en el sistema financiero. A medid~ que l~ acci6n

b~lica se generalizaba en el continente europeo el desenv6l

vimiento del comercio internacional se tornaba m~s complica

do. La intensificaci6nde la guerra maritima acentu6 la

p~rdida de mercado~ y" redujó" los embarques a" Gran Bretafia.

Desde "mediados de 1940 las exportaciones a Francia, Holanda,

B~lgica y otras naciones eurQpeas, queda~on sin destino, a

la vez que se interrumpi6 el abastecimiento de sus produc~

tos a nuestro pais. Estados Unidos se transform6 en la

fuente de abastecimientb de 10"s insumas importados habitua-

les del mercado argentino. Pero este cambio enTh~direcci6n
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medidas afectaran los precios al alza, el Gobierno Nacional

aseguraba tipos preferenciales a los productos que tenian

mayor influencia en el costo de vida y en el mante'ni~iento'

de las fuentes de trabajo.

Para evitar la contracci6n de recursos monetarios del mer

Gado local por la interrupci6n de la afluencia de divisas

provenientes de la venta de cereal~s, el Estado encar6 la

compra de los excedentes de las cosechas. En este aspecto se

advierte la adopci6n de una de las medidas recomendadas en

el Programa de Reactivaci6n de la Economia Nacional de Fede

rico Pineda aunque este no fuera aprobado para su aplicaci6n

por el Congreso Nacional. Impedir la caida del poder adqui

sitivo de la poblaci6nera condici6n para manten'er elevado

el nivel de actividad econ6rnica, para lo cual se hizo uso

intenso de los recursos del sistema bancario para adquirir

los excedentes de producci6n y financiar los gastos que no

pudieran cubrirse con los medios usuales del Tesoro. Pero

un nivel de actividad econ6mica persistentemente alto ge

ner6 un volumen equivalente de demanda de importaciones pa

ra cuya adquisici6n no ingresaban las divisas necesarias.

Las fuentes alternativas de financiamiento implicaban una

reducci6n de las reservas internacionales o el endeudamiento

externo a men~s que,como suce4ia en 1941, el balance de pa

gos se tornara superavitario por la duplicaci6n de las ex

por~aciones a Estados Unidos y el ingreso de capitales del

exterior.

Aunque moment~neamente aliviado en lo externo, la persisten

cia de escasez de mercaderias y bodegas presagiaba la com

plicaci6n de la situaci6n interna por la presi6n de demanda

sobre los precios de bienes esenciales. El Decreto

Nº 111598 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 19 de enero

de 1942 establecia que el Ministerio de Hacienda debia dis-
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tribuir las cuotas de importaci6n por firmas. El criterio priQ

ritaria era la asignaci6n a los usos 'más urgentes. Las nece

sidades mínimas de importaci6n fueron establecidas mediante

consultas a importadores, cifras q~e luego fueron cotejadas

con los ingresos y usos de afias anteriores, e informadas al

gobierno de Estados Unidos para la asignaci6n, a su vez, de

las cuotas de exportaci6n de sus productos. Dentro de la cate

goria de articulas esenciales ~e encontraban las materias pri

mas y maquinarias ifidispensables para el mantenimiento de las

actividades industriales: hierro, acero,zinc, cobre, carb6n,

fuel oi1, productos quimicos, maquinaria industrial, material

para la explotaci6n de petr6leo, y muchos otros renglones pa

ra los cuales el proveedor 6nico se torn6 Estados Unidos en

funci6n de la exten~i6n del conflicto b~lico en tierra y mar.

PQr entonces resultaba obvio que este pais comenza~a a tener

dificultades para abastecer una demanda externa muy superior

a la normal, a la vez que debía atender las necesidades de su

pob1aci6n y de su industria b~lica en acelerada expansi6n.

Hacia 1942 los establecimientos industriales con que contaba

el pais al comienzo de la guerra funcioQaban en general con

plepa capacidad ~n turnos sucesivos y en muchos casos se .ob

servaron ampliaciones de plantas. El cuadro de situación apa

rece claramente explicitado en lé Memoria Anual del Banco

Central de ese afio: "La demanda. e co n ó mí.c a es intensa, los

quebrantos comerciales exiguos, liquido el sistema bancario y

holgada la plaza de valores. La demanda general "'es persistente'

donde se vuelca el abundante poder de compra de la población.

El esfuerzo industrial satisface en gran parte nuestras nece~i

darles debido al crecimiento 6rg~nico de los medios productivos

que se han acentuado a partir de la depresión mundial.·•• Han
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surgido tambi~n en gran n6mero establecimientos pequefios y.rne-

dianos. Hay iniciativa, espiritu de empresa y una manifesta-

ci6n de capacidad t~cnica en crecimiento y firme desarrollo.

Aparte de los nuevos productos, la e1aboraci6n de los que ya

se obtenian antes de la guerra ha aumentado en'cantidad y

en algunos casos ha mejorado tambi~n en calidad. Se han 10-

grado importantes sustituciones. Pero el funcionamiento de

la industria en las actuales circunstancias debe observarse

muy estrechamente.· Las existencias de materias esenciales han

venido disminuyendo, y en algunos sectores de la industria la

situaci6n podria tornarse critica si no se logra obtener en

el exterior las cantidades minimas que permiten transportar

las escasas bodegas disponibles, y sin las cuales no tardaria

en resentirse el ritmo de la actividad industrial."

Es indudable que el ritmo de crecim~ento del volumen flsico

de producci6n industrial fue muy intenso durante esos afias y

m~s a6n en el periodo previo al ini¿io de la Segunda Guerra

Mundial. Entre 1935 Y 1942 la producci6n industrial . ,creClO

55%, cifra que imp~ica un promedio anual de 5,6%. Entre 1939

y 1942 el crecimiento alcanz6 16% significando una reducci6n

del ritmo anual al 3,8%. Esta expansi6n .de la indu~tria siR

nific6 la duplicaci6n del valor neto a~regado' por el sector

a las mater.ias primas entre 1935 y 1942. ·De manera tal que

este .último año dicho valor a Lc a nzó m$n 2.65'0 mi·llones, una

cifra sinii·lar a la producci6n agrícola-ganadera de ese mismo

~eríodo que s610 creci6 25% en esos .siete años y debido ex-

clusivamente a la producci6n ganadera. Algunos autores ca-

lificarían a este desarrollo como "crecimiento hacia adentro"

toda vez que el incremento de las exportaciones, tan acele-

rada en la d~cada previa a 1930, se había detenido.
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En gran medida este crecimiento econ6mico era producto de la

expansi6n a trav~s del sector agrícola hacia el resto de los

sectores producida por los m$n 1000 millones invertidos por

el Estado en la compra de cosechas. Hacia fines de 1942 se

advertia que la presi6n del poder de compra de la población

podia provocar incrementos excesivos en los precios inter-

nos," toda vez que la oferta de la industria manufacturera

se acercaba a su limite máximo de expansi6n en la medida que

el conflicto internacional impedia aumentar las importacio-

nes de maquinarias y articulas esenciales. Por entonces las

autoridades ya p~nsaban que, finalizada la guerra, Argentina

incrementarla su nivel de importaciones retornando a los

valores previos a 1939, pero con una composición diferente.

Se analizaba que el esfuerzo obligado por la p~rdida de fuen-

tes de abastecimie~to habia permitido surgir industrias loca-

les que no debian ser desalentadas cori un retorno a la compra

en· el exterior de los bienes que produtlan. En muchos secto-

res se habia. realizado un considerable esfuerzo de sustitu-

ci6n de importaciones. La industria de la construcción fue

un sector dinámico en este aspecto empleando maderas n~cio-

nales para pequefias y medianas obras y utilizando hierro vie-

jo procesado en plantas locales para construcciones de mayor

e"n ver ga d ti r a •

La necesidad de incrementar nuestras importaciones para reno-

var los equipos mechnicos desgas~ados por el uso se torn6 más

notoria durante 1943, afio en el cual se mantuvo el sostenido

crecimiento de la ind'ustria (10%). Seria necesario aumentar

considerablemente las internaciones de bienes de capital

cumpliendo el requisito de equilibrio, ya explicitado por

EOO,~O~j~~~~

~.(" ~:~\~~A~~©~



- 36 -

el Dr. Pinedo, de seguir importando para seguir exportando.

Las circunstancias internacionales nuevamente impidieron

esta necesaria expansi6n de nuestras compras al exterior.

Adicionalmente, a6n con la p~rdida total de la cosecha de

maíz, ~l mayor volumen de productos ~anaderos enviado al ex

terior, conjuntamente .con tejidos, quimicos y medicamentos,

aument6 considerablemente el superávit de balanza de pagos.

La expansi6n. de medios de pagos que produjo el sector externo

en el mercado local no gener6 una espiral inflacionaria debido

a la actitud del póblico que inmoviliz6 en dep6sitos la masa

monetaria excedente. Dado que esta ·situaci6n podía revert~r

se, en abril de 1943 el Poder Ejecu.tivo dict6 el Decreto

Nº 148263 que implantaba el control del ingreso de capita-

les para impedir que la afluencia transitoria de fondos ge

nerara expansi6n mon~taria adicional.

Hacia 194~ se diagnostic6 un desequilibrio entre of~rta de

bienes restringida por el ab~stecimientoexterno y la incapa

cidad interna de continuar. sustituyendo importaciones-, y

demanda en expansi6n al aumentar, el ingreso de la poblaci6n.

La situaci6n de la econofuia en general era muy cercana' a un

estado de plena ocupaci6n por efecto del incremento de activi

dad derivada de la industria y la construcci6n pero las impor

taciones se mantenían en niveles del 30% del volumen físico

de compras del per.iodo de preguerra. ~recisamenteesta r~

tracción' de la oferta y aumento del costo de lo~ fletes gene

r6 un alza de precios de los bienes importados que finalmente

habria de propagarse a los productos nacionales por el aumen

to del costo de las materias .primas y los combustibles. Con

siderando corno Base = 100 el promedio de precios del perio-

do 1937-1939 puede observarse que él nivel de precios mayo-O

ristas no agropecuarios nacionales experiment6 un incremento

de 59% entre 1940 y 1944, mientras que los bi~nes no agrope-



- 37 -

cuarios importados sufrieron un alza en sus cotizaciones de

141%. Los productos agropecuarios, por su parte, redujeron

su valor 7% en el mismo periodo, mientras los precios mino-

ristas se incrementaron s610 16%.

Además del cambio en la estructura de precios relativos y e1e-

vaci6n del nivel"de"precios, salarios y costos de producci6n,

se produjo un cambio en 1adistribuci6n de ingresos a trav~s

de la asignaci6n de los recursos. En los primeros afias del

lustro considerado es posible observar que el incremento de

los precios de los bienes dom~sticos es menor que aquel expe-

rimentado en el periodo 1942-44 .. En esos primeros afias la in-

yecci6n de fondos destinados a la compra de cosechas volc6"

poder adquisitivo al mercado a trav~~ de su primer beneficia-

do, el s~ctor agropecuario. Este aumento inicial de precios

no signific6 un incremento "de costos empresarios, sino que pas6

a engrosar" las utilidades del estrato social de mayores ingre-

sos el cual las reinvirti6 distribuy~ndolas entre actividad

productiva, inmuebles, valores p6blico; y bienes suntuarios.

En consecuen~ia este primer efecto no presiona sobre bienes
\

de consumo sino que ello ocurre más tarde, a trav~s de l6s

mayores ingresos que genera la expansi6n industrial ~.aumen-

tar lá demanda laboral y los salarios.

En"los comienzos de 1945 la inflaci6ri es un problema de mag-

nitud tal que genera un decreto del Gobierno Nacional deman-

dando propuestas de distintos Departamentos y Secretarias de

Estado que permitan trazar un plan orgáni~o para disminuir

el ritmo de crecimiento"de los precios. El Banco Central, a

su vez, recomienda" la reducci6n de-los gastos del Estado a

fin de contraer" el"d~ficit fiscal que obliga a colocar

titulas para financiar al sector p6blico mientras deben es-

terilizarse fondos como medida anti"inflacionaria.
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11.2. LaestrategiaPeronista:losplanesquinquenales.

Finalizada la guerra, las limitaciones a una mayor expansi6n

industrial argentina son una realidad que las cifras de bie

nes de consumo per cápita a disposici6n de la poblaci6n de

muestran claramente. El crecimiento de la poblaci6n y la

imposibilidad de abastecerse en el exterior determinaron una

contracci6n del volumen de' bienes de consumo per c~pita del

'orden del 20% hacia 1945 con respecto a los máximos de la d~

cada iniciada en 1935, que se registraron en 1937-1938.

E~ evidente el esfuerzo de sustituci6n de importaciones reali

zado que se refleja en una calda s6lo levement~ superior al 10%

cuando se ~onsiderá el volumen total de bienes de consumo dis

ponibles ene! periodo comentad~. Pero tambi~n es cierto que

los bienes que se adquirfan en el exterior no pudieron ser

reemplazados totalmente por producci6~ nacional, y en los

tiempos inmediatos al t~rmirio de la guerra, comienza a con

templarse nuevamente la Situaci6n del Sector agrfco1a. El

cambio en la estructura de precios relativos y algunos afios de

malas cosechas hablan p~rjgdicadó esp~cialmente al sector

agrícola de cultivos tradicionales. Se consideraba 6ptima

la circunstanc~a internacional de aumento de demanda de ali

mentos tra$ el conflicto b~lico para recomponer" la situaci6n

de las expottationes agropecuarias en un retorno a las fuen

tes locales de recursos.

El problema soeial que.amenazaba acarrear la desocupaci6n era

tema central de. la politica econ6mica a seguir. En las prime

ras etapas de desarrollo industrial, la proliferaci6nde esta

blecimientos "fabriles (entre 1911 y 1935 se insta1~ron en

n6mero de 30700. de los cuales 10.000 lo fueron en el quin

quenio 1931-1935) habia contribuido a formar una fuerza

laboral urbana considerable. Entre 1935 y 1946 la cantidad
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de obreros ocupados por la industria pas6 de 467.315 a

1.107.829, cifra que no incluye la ocupaci6n adicional en

comercio y transporte por la mayor demanda proveniente de

la industria.

Este cambio en la estructura social y la generalizaci6n en el

mundo de t'econom1as nacionales dirigidas con prop6sitos na

cionales" propiciaron la' mayor intervenci6n del Estado en

las actividades privadas que habria de caracterizar la evo

1uci6n econ6mica argentina de los siguientes diez afios.

Esta fi1osofia que aoim6 el gobierno del General Per6n ten

dia a neutralizar el alto grado de dependencia del exterior

que caracterizaba a la economía, desarrollando el mercado

interno hasta que .predominara sobre el externo, tomando

como ejemplo la economía norteamericana.

Las primeras medidas adoptadas fueron la naciona1izaci6n del

Banco Central y de los dep6sitos bancarios, y la ~reaci6n

del Instituto Argentino de Promoci6n del Intercambio sobre

la base de la extinguida Corporaci6n para la Promoci6n del

Intercambio. El IAPI fue creado para promover el desarrollo

del cometcio interior y exterior, al tiempo que la naciona

lizaci6n del Banco Centra~ se impuso para centralizar el ma

nejo de la politica econ6mica-monetaria del pais y evitar la

influencia del inter~s de los bancos.privados que habian

aportado capital a la instituci6n sobre la toma de decisio

nes.

Mucho se ha opinado respecto al intervencionismo estatal de

esta ~poca; de todos modos se ha sefialado particularmente

que: ••• ~ se e~taba muy lejos a6n de la planificaci6n impe

rativa. El Estado 8610 podia controlar la inversi6n p6blica

y los organismos y empresas estatales. La planificaci6n

imperativa, ••• , 8610 opera cuando el estado controla todos
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los sectores de la economia y puede impbner en forma coerci-

tiva metas con normas que aseguren su cumplimiento. El sec-

tor privado argentino s610 podía ser inducido al cumplirnien-

to de los objetivos del plan mediante medidas de politica

monetaria t fiscal y cambiaria que son más -b í e n caracterís-

ticas de un sistem~ de planificaci6n indicativa. En cuanto

a las nacionalizaciones, ellas se han producido tambi~n en
,

países con regímenes tradicionalmente liberales". (1)

Como la define el Dr. Alfredo G6mez Morales (2) la Politica

Econ6mica Peronista era la "acci6n estatal sobre los facto-

res e intereses que juegan en el orden econ6mico del país, en

equilibrada relaci6n con las circunstancias internacionales,

tendientes a promover el acrec~n~amiento de la riqueza na-

cionaIa los 'fines de su justa distribuci6n".

La fórmula central de la política econ6mica peronista fue in~

corporada en la Carta Orgánica del Banco Central naciónaliza-

do entré cuyos objetivos figuraba "promover, orientar y rea-

lizar, en ,la medida de sus facultades legale~, la política

econ6mica adecuada pa-ra mantener un al to grado' de ac t I vidad

que procure el máximo empleo de los recursos humanos y mate~

riales disponibles y la expansi6n ordenada de la economia,

con vistas a que el crecimiento de la riqueza n~cional per-

mita elevar el nivel de vida de los habitantes de la'Naci6n".

El Consejo Naciorial de Posguerra preparó y analiz6 los traba-

jos iniciales del P1an~de Gobierno 1947/1951 que distinguía

dos fases en el proceso ~e prbducci6n: primaria e industria-

lizaci6n. En la primera de ellas se incluían los alimentos

y las materias primas para las cuales se contemplaban grados

diferentes,d~ intervenci6n e~tata1: "Para el grupo deali-

,mentas, el Estado debe actuar como 6nico comprador, almace-

hador y distribuidor en lo que se refiere a granos Y' olea-
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ginosas, no s610 para asegurar la principal base alimenticia

de la pob1aci6n, sino para evitar el encarecimiento del cos

to de la vida" (3). En cuanto a las materias primas contem

plaban la intervención del Estado diferenciada con arreglo

a su procedencia y caracteristicas. Asi en mineria se mani

fe s ta ba necesaria una fuerte intervención estatal que maneja

ria la e~plot~~ión y distribuci6n de los minerales metalife

ros criticas y .radioactivos. Por el contrariOi en materia

forestal la misi6n estatal se limitaba a la protección de la

riqueza y la regulación de su explotaci6n.

El logro de la "industrializaci6n total ·en el menor tiempo

posible" era objetivo manifiesto del primer plan quinquenal

peronista, corno medio para "aumentar la riqueza y repartir

la ·conven.ientemente". Las distintas fases del plan consi

dera han la pr o te c.c ión de las industrias existentes yel f o

mento de nuevas industrias destinadas a la sustituci6n de

importaciones, aumento de las exportaciones y la defensa

nacional. Las metas estipuladas establecian un crecimiento

del valor agregado por la industria en 1951 con respecto a

1943 de 43,3%, con un aumento en s~e1dos y salarios de

52, 8%perci bidos por 34% má sd e personal ocupado y una ex pan-

si6n del 50% de la potencia instalada. •

La Me~oria Anual del Banco Central correspondiente a 1948

comentaba que "ya alcanzados los objetivos bás~cos del plan

de industrializaci6n, la ecoriomia entra en la etapa de aju~

te y consolidaci6n en que habrán de armonizarse una activi

dad agrícola-ganadera capaz de afirmar su posici6n en los

mercados internacionale~,· con una producci6~ manufacturera

que:provea las necesidades del pais en condiciones de ra

cionalidad econ6mica". Por entonces comenzaban a aparecer

los primeros sintomas de la crisis que llevaria a formular

un plan de emergencia en 1952 que lo~rara la reactivaci6n
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de la producci6n agropecuaria como medio de asegurar el abas-

tecimiento de materiales para las industrias desde el exte-

rior y elevar el nivel a Ld men t arLo de la población.

El primer plan quinquenal significó un incremento sostenido

- del producto industrial representado hacia ~951 por un creci-

miento del volumen fisico de producci6n de 50,8% con respecto

a 1943. No obstante las cifras de producci6n ya en 1948 co-

menzaron a mostrar menor ritmo de crecimiento atribuido en-

tonces al nivel de máxima ocupación obrera lograda, restric-

ci6n que habria de ser superada con afluencia inmigratoria.

Los sectores que menor crecimiento experimenta~on en el pe-

, riodo fueron alimentos y bebidas, imprenta y publicaciones

y Cueros.

Entre las criticas más escuchadas sobre el Primer Plan Quin-

quenal f í gura aquella que. hace referenciaaun programa d'e-

sordenado de objetivos y a un plan' de gastos desmedidos sin

cálculo de recursos disponibles. Los afias de la guerra al

imponer una tigurosa restricci6n a las importaciones habian

permitido acumular en nuestro pais un importan~e saldo en

oro y divisas que, hatia fines de 1945, alcanzaba m$n 5.700

millones, de los cuales más de m$n 4.000 millones se acumu-

laron desde 1941. Durant~ los afies de la administración

peronista las importaciones habrian de quintuplicarse para

proveer a la industria del material necesario para su desa-

rrollo a la vez que renovar el equipo de transporte cuya

obsolescencia se habia acentuado durante la guerra. Tambi~n

(

las exportaciones incrementaron varias veces su valor y vo-

· lumen, pero las inveisiones, la nacionalizaci6n de servicios

p6blicos y la repatriaci6n de deuda externa habrian de tor-

nar negativo ,el saldo de la balanza de p~gos. A fines de

1947 las reservas internacionales habian descendido de

m$n 5.780 al 31-12-46 a m$n 3.970 md l Lo ne s v Aello se sumó la sus-

pensi6n de la convertibilidad'de la libra esterlina qu~
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imp~di6 obtener los d61ares necesarios para abastecerse en

otros paises de los articulas esenci~les. La respuesta inme

diata a esta situaci6n fue la implantaci6n de un r6gimen de

permisos para la compra de articulos esenciales en el exte

rior y politicas de orientaci6n del co~ercio hacia paises

limítrofes y naciones con las cuales existian convenios.

Por entonces las compras del gobierno en el exterior con

sistian mayoritariamente en equipos de transporte ya sea au

tomotores, locomotoras y vagones para ferrocarriles, buques

y aviones; motores y máquinas para la industria, agricultura

y construcci6n d~ caminos; equipos para la extr~cci6n derpe

tr61eo; grupos electr6genos; hierros y otros metales; produc

tos quimicos"y combustible~. El settor privado, por su 'par

te, concentr6 sus importaciones en materias pr~mas y combus

tiblei, automotores, maquinarias para las industrias textil,

meta16rgica, papelera e imprentas; maquinarias-herramientas

en general; equipos para las usinas de electricidad; calde

ras; motores; elementos para las industrias quimicas; ma

quinarias para ~.construcci6n de caminos.

De las cifras de oro y divisas mencionadas m~s arriba paraeil

cierre de los afias 1946 y 1947, las tenen~ias de oro pasaron

de m$n 3.596 a m$n 1030,1 millones a fines del segundo de los

afias menciortados. Las medidas 'adoptadas para controlar esta

situacibn contemplaban el ot~rgamiento de permisos previos

de importaci6n prácticaménte automáticos s610 en los si

guientes casos: productos sanitarios para la poblaci6n y

para evitar plagas en agricultura y ganaderia; materias

primas par~ actividades b~sicas; defensa nacional; construc

ci6n; sectores mano 'de obra intensivos o dedicados a la ex

portaci6n,~rnaterialesdestinados a los servicios p6blicos y

a facilitar el transporte y la distribuci6n de la producci6n.

P~ácticamente detenido el movimiento triangular del comercio
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exterior. el pais retorn6 a la concertacibn de convenios bi-

laterales para la colocaci6n de sus excedentes exportables

y la obtenci6n de los bienes de importaci6n requeridos para

continuar con su proceso de desarrollo. As! la direcci6n

del comercio exterior retorna a~ esquema previo al conflic-

to internacional, con intercambio mayoritario con el conti-

nente europeo y Gran Bretafia, y una participaci6n del mer-

cado estadounidense similar a la del periodo 1935-1939. El

mayor equilibrio mundial determin6, por entonces, una con-

tracci6n de los precios de nuestras exportaciones, en tan-

to que las importaciones continuaron elevando su valor. Pa-

ra evitar que' el aumento de los precios de los bienes no agro-

pecuarios afectara el nivel de vida de la poblaci6n, el Poder

Ejecutivo aplic6 una politic~ de ajuste de salarios. en el

convencimiento que un"incremento de la producci6n manufactu-

rera local ~y mayor ingreso de bienes importados por conve~

nios firmados habrian de facilitar el equilibrio de los pre-

cios en el mercado local.

Superando el conflicto b~lico la mayoria de los paises se de-

dic6 a mejorar su pr~d~cci6nde alimentos a firi de reducir

el drenaje de divisas por compras en este concepto. La ·mayor

producci6n por las excelentes cosechas obtenidas y la politica

de los dos grandes exportadores, E.E.D.D. y Canadá, empefiados

en una acci6n de ayuda al c~ntinente europeo determinaron

~

una baja en los precios internacionales de los cereales.

Ello desalent6 la siembta 'de los principales productos de

exportaci6n argentinos, y si bien ~e observaron aumentbs

en los cultivos de mani y giras9l, no fue suficiente para

compensar las mermas experimentadas por trigo, maiz y lino.

Aunque por distintos motivos, se produjo ~na merma simul-

tánea de exportaciones de carnes. La producci6n se increment6
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en este periodo p~ro fue destinada a cubrir la mayor demanda

interna derivada de la mejora en el nivel de vida de la pobla

ción inclinada ahora al consumo de carne proveniente de anima

les jóvenes sin terminar.

La intransferibilidad de ~a libra esterlina decretada por el

gobierno británico el 21 de agosto de 1947 impidi6 la operativa

de comercio triangular de nuestro pais con Europa y EE.UU.

aumentando la utilización de las divisas disponibles en los

principales mercados europeos. Se impuso la aplicación de un

criterio rigurosamente selectivo para el otorgamiento de per

misos previos de exportación que asegurasen el. aprovisionamie~

to de articulas esenciales. Hacia 1949 fue necesario @justar

drásticamente las adquisiciones en dólares lagrAndose reducir

el d~ficit de balanza de pagos a m$n 313 millones frente a

m$n 989 millones en 1947 y m$n 1.872 millones en 1948.

Por entonces fue establecido un sistema de tipos de cambio di

ferencia~es seg6n se tratara de estimular la venta al exterior

o de no afectar el nivel de vida de la población con un aumento

de los precios de costo: al t~po comprador básico eran nego

ciadas las divisas provenientes de la venta de .carnes, algunos

cereales y semillas oleaginosas, para las cuales se habia con

servado el valor del peso en su telaci6n con las divisas no

devaluadas; a los tipos compradores preferenciales y al tipo

comprador especial se negoci~ban las divisas provenientes· de

la exportaci6n de.distintos ·productos agropecuarios y de ar

ticulas manufacturados. En cuanto a losarticulos de· importa

ción: los com~ustib1es~ las materias primas esenciales y ar

ticulas de consumo popular que no se producian en el pais se

liquidaban a los tipos preferencia1es. El ~esto de las im

portaciones eran liquidadas al tipo vendedor básico o en el

mercado de licitaciones· (reimplantado en noviembre de 1949)

seg6n el grado de industrializaci6n, el volumen de la pro-
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ducci6n nacional y el carActer no esencial o suntuario de las

necesidades que ellas satisfacían.

La situaci6n politica internacional deterrnin6 la iniciaci6n

de un periodo de acopio de material estrat~gico por parte de

una de las grandes p~tencias complicando el panorama y el 10-

tento de las autoridades argentinas de equilibrar las cuentas

del sector e x.t e r no . Desconocido el tiempo por el cual podia

prolongarse la situaci6n internacional desencadenada, fue ne-

cesario adelantar el abastecimiento de los insumas importados

indispensables para el desarrollo industrial, para·evitar las

necesidades sufridas una d~cada atrAse El momento no era el

mAs propicio para aumentar las existencias de materias primas

dado la suba delos precios internacionales, pero no era posi-

ble otra elecci6n si se pretendia evitar un receso industrial

por posible contra~ci6n de la ofertarle'insumos. A diferencia

de la situaci6n similar vivida durante,la Segunda Guerra Mun-

dial en esta oportunidad no se opt6 por conservar las reser-

vas de oro y divisas.y 'se acentu6 el desequilibrio de la, ba-

lanza de pagos. Se intent6 apuntalar ~1 sector agropecuario

con una po1itica de precios favorables y apoyo crediticio,pero

los factores climáticos en la forma de sequi"a neutralizaron

estos efectos. Durante 1952 las malas cosechas afectaron no

s6lo los saldos exportables sino tambi~n la oferta de los

principales product6s en ~l mercado interno. El cuadro"que

se planteaba era una reducci6n de,las tenencias de ·oro y di-

visas por la situaci6n de sector externo y una presi6n de la

demanda interna, por mejora del nivel de vida de l~ pobla-

ci6n,sobre una oferta de bienes contraida con la consecuente

aceleraci6n de la inf1aci6n. Este mayor ritmo de incremento

de Lo s precios era una realidad iniciada algunos años antes

que con escasas excepciones, los años 1953-54 y 1969, habría
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de mantener.se en aumentos anuales de más de dos dígitos has

ta nuestros dias.

Este c ua d r o de situación dio origen al' Plan Económico de 1952,

llamado de· emergencia, cuyas premisas básicas eran acrecentar

la producci6n,agropecuaria, reducir las importaci~~es y aumen

tar las exportaciones de bienes con saldos disponibles, a la

vez que promover la austeridad en el consumo para propender.

al ahorro como fuente de financiamiento de la expansión eco

nómica, a la vez que se tend1a a restituir el equilibrio entre

la oferta y demanda de bienes. A trav~s de incentivos cambi~

rios se trat6 de incrementar la exportación de productos prima

rios cuya producción no ~ubiera sido afectada por las' malas

condiciones climáticas. As! fueron favorecidas las'ventas al

exterior de lanas a la vez que se dispuso un sistema de nego

ciaci6n de las divisas provenientes de exportaciones previo

al embarque • El .n í vel de importaciones se sostuvo en valores

superiores al promedio de los cinco afias previos a expensas

de las reservas i~ternacionales y cr~ditos concertados sobre

la base de estricta reciprocidad en los convenios comerciales.

Bajo todo aspecto el afio de aplicación del Plan de emergencia

fue austero conteniendo el ritmo de' crecimiento que, en los

hechos, resultó retroceso de la economia evidenciada en una

caida de 6,3% del producto bruto manufacturero.

Los vo16menes excepcionales de granOs finos obtenidos en la

campafia 1952-1953 permitieron a la Memoria Anual del Banco

Central incluir el siguiente c ome n t a r Lo : ttLaevo1uciónde1

pais en el afio 1953 se caracteriza por una consolidación

de la situación monetaria y una reactivación e~on6mica que

contrasta- sensiblemente con la pausa que le fue impuesta en

1952 a ra1z de la evolución adversa operada en la producción

agropecuaria, que pudo ser sorteada sin mayores dificultades

gracias a la aplicación del Plan Económico".
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La c~ida de los precios internacionales de los principales

productos agricolas, que perdurara en 1954 por el manteni

miento de existencias abultadas por parte de Estados Uni

dos, impidi6 la recuperaci6n del nivel de reservas interna

ciona1e~ en la medida esperada en funci6n del volumen ex'por

tado. Internamen,te la posici6n del productor'fue protegid~

a trav~s de la fijaci6n de precios bAsicos de compra de la

cosecha por el Gobierno Nacional. En el ,sector manufacturero

se advierte una cierta recuperaci6n del nivel de actividad

reci~n hacia el 61timo trimestre de 1954, dado que en los me

ses previos los conflictos gremiales que acompafiaron la ne

gociaci6n de los nuevos convenios de salarios afectaron la

producción.

El Segundo Plan Quinquen~l, previsto para el periodo 1953

1957, ,establecía 'como ,objetivo fundamental en relación con

las actividades econ6micas de pióducción, industria y co

mercio, "la creación y desarrollo de las empresas cuyo capital

est~ al servicio de la econom1a en funci6n dél bienestar

social". En materia industrial se perseguía el máximo desarro

110 compatible con el equilibrio económico y social. Especí

ficamente se mencionaba como fin el logro de la autarquía

en la producci6n esencial para la'.economia social y ~'defensa

del pais, en especial el establecimiento y la consolidaci6n

de la ind us tr ia pesada: si d erurg ia, metal úrg Le a y química.

Más concretamente el orden e'stricto en materia de priori

dades indust'riales propiamente dichas era el siguiente:

siderurgia, metalurgia, aluminio, química mecAnica, el~c

trica, construcci6n, forestal, textiles y cueros, alimenta

ci6n. Asimis~o se auspiciaba un sistema nacional de orga

nizaciones cooperativas que representara a todos los sectores
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en cuanto al tipo :de indust~ializacibn elegida -postergando

el impulso a la industria hisica, analizada m's adelante,

o la po1itica seguida en términos de repatriaci6n de deuda

extern~ y de infraestructura de transport~. Tal vez una de

las crí ticas .más comp l e t as enest'e aspecto se encuentra en

el informe elevado al gobierno de 1955 por el Dr. Ra61

Prebisch.

11.3. El informe Prebisch de 1955

El advenimiento del nuevo, gobierno surgido de la denominada

Re~oluci6n Libertadora de 1955 signific6 un giro considerable

en la orientaci6n de la po1itica econ6mica. El acento puesto

en el ~Gtor agropecuario era indicativo de un cierto retorno

al pensamiento de la d~cada de 1930. El informe de 1955 del

Dr. Raúl Prebish como asesor econ6mico de la Presidencia de- la

Naci6n contiene el análisis de la situaci6n econ6mica y las

medidas de emergencia que se consideraba pertinente aplicar en

10 inmediato. Con respecto al análisis ciencionádo en 'primer '

~érmino se hacé referencia al'intervencionismo estatal aplicado

en la d~cad~ reci~n fina~izada no por divergencias en cuanto

al mismo, sino porque sepbjeta haber elegido "regular la

conducta de los individuos" en lugar de "manejar eficazmente

los resortes superiores del .sistema mediante la polftita fis

cal, monetaria, de cambios y cr~ditos, la tarifa aduanera,

la politica de inversiones y la acci6n t~cnica del Estado,

todo 'ello a fin de crear las condiciones bAsicas, los esti

mulas y los incentivos que requieien ·la actividad econ6mica

privada 'para su máxima eficacia, orientán~ola hacia el logro

de ciertos objetivos fundamentales de desarrollo econ6mico".

Eti el informe preliminar acerca de la situaci6n econ6mica se

define-el momento como la crisis más aguda del desatro1lo
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econ6mico argent{no' que se juzga a trav6s del crecimiento del

producto por habitante que es apenas. 3,5% superior al de diez

afias antes, pero habiendo sido el consumo mucho más elevado

se ha incurrido en un incremento de las deudas con el exterior

y se indujo a un serio proceso de descapitalizaci6n.. A este

respecto cabe acotar que el incremento de consumo deriva en

parte del aumento del nivel de vida de algunos sectores pero

además tiene impli,cito ~n. crecimiento anual acumulativo de

la poblaci6n de 1,83% que eqtiivale casi a 20% en la d~cada.

El desequilibrio de sector externo reflejado en una deuda de

757 millones de d6lar~s a fines de 1955, con un d~ficit de

balanza de pagos de 186 millones de d6lares y reservas mone

tarias de 'oro y divisas por 450 millones de d6lares era ex

plicado por tres moti~os~. 1) en el esfuetzo de industriali

zaci6n se habia comprometido seriamente la efici~ncia del

sector agropecuario; 2) en la politica de sustituci6n de. im

portaciones seguida no se crearon las industrias básicas;

y 3) el Estado no orient6 en la forma mAs conveniente las.

inv~rsiones de capital. AdemAs segene!6 inflaci6n desde el

gobierno por doble via: los aumentos masivos de sueldos y

salarios no acompafiados 'de aumentos de la productividad y

la expansi6n del cr~dito bancario para cubrir el d~ficit en

las operaciones de productos agropecuarios, el d~ficit de

transporte y las operaciones hipotecarias. La cesaci6n de

pagos en la que incurri6 el pais en 1949 no fue ajena a la

crisis de sector externo, pues al cerrarse fuentes de cr~

dito, ~stas debieron ser cubiertas con recursos oficiales

en la forma de US$ .150 millones canalizados a trav~s de los

bancos para proveer a sus importaciones, o bien para cubrir

los mayores precios de las mismas en los casos de pago di

ferido. Simultáneament~ la politica oficial habia desalen-
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tada a la producci6n agraria contradiciendo teorías que sus

tent~ban que la tecnificaci6n del agro era la base esencial

del desarrollo en los paises latinoamericanos al liberar

mano de obra para la industria y aumentar la demanda de los

sectores rurales de productos industriales nacionales.

Las importaciones de combustibles y carb6n, que representa~

ban la quinta parte del volumen total importado, constituian

una importante erogaci6n de divisas que el desarrollo insu

ficiente del sector energ~tico no habia logrado disminuir.

La intensificaci6n de la exp1oraci6n y explotaci6n petrolera

era considerada absolutamente necesaria para aliviar. el d~

ficit de balance de pagos. En el programa de recuperaci6n

propuesto por el Informe Prebisch se expresa la "firme con

tinuaci6n d·e lé ~o11tica tradicional contraria a las conce

siones privadas a fin de resguardar el pais de la acci6n de

combinaciones "monopolistas internacionales". Se propiciaba

la exploraci6n y :explotaci6n directa por el Estado, o median

te contratos de prestaci6n de servicios en los cuales se a

portara capitales y cooperaci6n t~cnica.

Los objetivos d~l plan de restablecimiento econ6m~co esta

blecian una meta de creci~iento de la producci6n de 10% en el

primer· afio y otro 20% de aumento del producto total en dos

o tres afios más, basado, en" primera instancia, en el incen

tivo a la .actividad agropecuaria, la cual habria de proveer

de divisas para la adquisici6n de materia~ primas y hienes

de capital necesarios a la producci6n industrial. Dado

que se consideraban impostergab1es ciertas necesidades de

maquinarias y ·equipos deberia recurrirse al endeudamiento

externo a lav~z que se contaba con la inversi6n extranje-

ra en el pais j el retorno de capitales argentinos.

El esquema de desarrollo industrial elaborado por el Dr.

Ra61 Prebisch perseguia mayor productividad en el sector y



- 53 -

el surgimiento de nuevas actividades que significarían ahorro

de divisas. El orden de prioridade~ se iniciaba con el esta-

blecimiento de las industrias sustitutivas de importaciones

en el area de papel y celulósa, química básica y petroquimi-

ca y el mejoia~iento de la infraestructura de transporte

como apoyo a la Ln du s tr í.a y el agro. En materia ferroviaria

se consideraba urgente una renovaci6n de material rodante

y vías, mientras en transporte automotor y a~reo se conside-

ra ba con ven ien te su pri va t izac Ló n ,

El 27 de octubre de 1955 el Gobierno Provisional elevó el

tipo de cambio a m$n 18 por d6lar. Desde fines de agosto de

1950 habían regido los tí pos básicos de m$n 5 y m$n7, 50 por

d6lar para la compra y venta de divisas de exportación e im-

portaci6n respectivamente,. Coexistían en el meicado tipo~

preferenciales d~ m$n 7,~O para la compra y m$n 5 para la

venta, a la vez que había un mercado denominado libre, aunque

tarnbi~n oficialmente controlado, con una cotización de m$n 14.

Tambi~n se liquirlaban al tipo de cambio de m$n 5 algunos {n-

sumos importados para evitar que aumentaran los costos inter-'

nos. En oportunidad del ajuste del tipo de cambio de octubre

de 1955 se estab1eci6 un r~gimen transitorio de retenciones

sobre las divisas de exportación y un gravamen sobre las

importaciones para todos aquellos que tuvieran permisos de'

cambio acordados antes del 28-10-55, para evitar que algunos

sectores se beneficiaran con ganancias extraordinarias. Lo~

recursos así recaudados integraron el "Eond o de Restableci·-

miento Económico Nacional " manejado por el Consejo de Admí >

nistración, c o n s t í.t.uíd o por representantes de la agricultura,

ganadería, industria, comercio y trabajo; serian destinados a

programas de fomento tecno16gico y economias de la producción
(

agropecuaria, y de subsidios transitorios a los articulas de
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consumo popular, a fin de impedir la elevaci6n de sus precios

y su incidencia en el costo de vida. Para la importaci6n de

automotores para el transporte de pasajeros fue establecido

un sistema de recargos en relaci6n con el costo, peso y la

antig~edad de las unidades. Ingresaban libres de recargos:

materias primas o productos esenciales, grupos electr6genos

(con autorizaci6n especial) para paliar el d~ficit de sumi-'

nistro "de electricidad, chasis nuevos para camiones de más

de 12 toneladas, motores diesel nuevos para los mismos tipos

de camión, motores diesel marinos dentro de ciertas caracter"ís

ticas y aviones r sus" r epu e s t o s ,

El afio 1956" fue un periodo de retroceso de la producci6n manu

facturera debido a m61tiples conf1ittos gremiales especialmen

te hacia los 6ltimos m~ses. Al afio siguiente hubo un ligero

repunte de la producci6n, 3~4%, con el inicio de la elabora

ción en el país de diversos productos "como poliestireno, te

tracloruro de carbono, mechas y detonadores, gas freón, ~te

res y ~steres diversos. En el rubro medicinal una empresa

se inici6 en la fabricaci6n de antibióticos y otros medica

mentos. Ampliando el espectro de sectores productivos comen

zó la fabricación en el país de piedras esmeii1es, estructu

ras y armazon~s metálicas, pistones, lápices comunes de mina,

tipos especiales de lámparas incandescentes y válvulas elec

tr'ónicas, pasta para discos fonográficos. En las industrias

gráficas ,se ampliaron o renovaroh equipos, al haberse auto

rizado la introducción de elementos m~cAnicos para la impre

sión, composición y e nc u a de rnac Ló n de diarios y re v í st a s .

En el sector de bienes de capi tal. fueron ampliadas en ciertos

casos las"lineas de producción con modelos de mayor, comple

jidad t~cnica y más elevado valor unitario. A su vez, las

industrias subsidiarias de los tractores y automotores con

tinuaron diversificando la producción de elementos destinados
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a aquellas, con mejoras en la calidad por adaptaci6n a las

normas y especificaciones exigidas.

En el bienio 1956-1957 la balanza comercial fue deficitaria.

En el 61timo de los afios mencionados tanto el may~r volumen

y pr ec í.o s de las importaciones, incluido el aumento del flete

de los combustibles por el cierre del Canal de Su e z , e o mo el

menor volumen y precios de las exportaciones tradicionales

'determinaron un saldo negativo de la balanza .comercial de

US$ 336 millones. En enero de 1958 se implant6 el requisito

del dep6sito previo a la importaci6n que alcanzaba al 20% en'

el caso del mercado oficial y 100% para las restantes por un

plazo de 120 dias para su liberaci6n. Quedaron exentas de

estos requisitos las importac ión·.esorig inarias de paises 1 imi

trofes, las que fueran realizadas al sur del Paralelo 42º en

determinadas condiciones; aquellas efectuad~s por las réparti

ciones oficiales y las adquisiciones de papel para diarios,

libros, impresos y revistas, y ma quüaa r í as destinadas al ree

quipamiento indüstrial.

Hacia el 61timo trimestre de 1958 se qtiebr6 la tendencia ascen

dente de la producci6n que alcanzara su pico máximo en el ter

cer trimestie del afio. La aceleraci6n en el aumento del cr~

dito bancario, los medios de pago y el costo de vida acompafia

ron a la recesi6n, a la ~ez que en. el curso de todo el afio

hablan descendido 'constantemente ,las reserva~ oficiales de

oro y divisas. El pais se encontraba al borde de la cesaci6n

de' pagos al tener que hacer frente a importaciones autoriza

das con anterioridad por un monto que duplicaba la reserva

de oro y divisas libres," y multilaterales que alcanzaban a

8610 US$ 104 millones. Además de tener que atender obliga

ciones por intereses y amortizaciones de cr~ditos' por US$ 200

millones durante 1959.
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En los 61timos días del afio el Presidente de la Naci6n, Dr.

Arturo Frondizi, anunció un program~ de est~bilizaci6n para

la economia argentina cuyos conceptos y objetivos mantenian

gran coincidencia con el Informe Prebisch.

11.4. El programa de estabilizaci6n del periodo 1959-1962.

Los meses ant e r iores alanunc io del plan del gobierno del Dr.

Frondizi, es decir entre La asunción en mayo y fin de ese año,

se trató de intensificar la producci6n de petr61eo, carbón, si

derurgia y energia en un intento de en~rgico desarrollo interno.

En el campo externo se inten~6 restablecer el cr~dito argentino

en el exterior, primera señal para r e cuperar la confianza de los

inversores extranjeros en el pais.

El espíritu del plan de es t abíl í z a cí ón económico-financiera

tendia a eliminar el dirigismo para establecer una'economia de

mercado. En primer t~rmino se dispuso la eliminación del sis

tema de permisos de importaci6n y todo otro r~gimen de cuoti~

ficaci6n del abastecimiento externo. Se establecieron sólo

dos mercados cambiarios: oficial y libre, este 61timo con f1o

taci6n de la cotizaci6n por libre juego.de la oferta y la de

manda pero con intervención del Banco Central en compra y ven

ta para evitar variaciones innecesarias. Las importaciones se

rian liquidadas al tipo de cambio libre. con reca~gos del 20,

40 y"300 por ciento de acuerdo al grado de esencialidad del

producto y con el fin de proteger a la industria nacional.

Tambi~n las exportaciones serian negociadas al tipo de cam-

bio libre, pero con retenciones de 10% y 20% sobre el valor

de los productos exportados.

El programa de.expansi6n fue iniciado en el Area petrolera a

trav~s de los contratos firmados por YPF con varias ~mpresas

extranjeras en los cuales las compafiias privadas asumian los

riesgos de operaci6n y se cbmprornetian a entregar su produc-
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ci6n a la firma estatal a un precio estipulado. La intenci6n

era el ahorro de divisas en relaci6n al abastecimiento en el

exterior. En el t~rmino de tres afias se esperaba lograr el

autoabastecimiento y obtener excedentes que permitieran la

expansi6n industrial. Los puntos de apoyo de la nueva eco-

nomia argentina eran el petr61eo, el carb6n y la ~iderurgia,

a los cuales se agregaría el desarrollo de la energía el~c-

trica, y se completaría el programa de expansi6n con las in-

dustrias química, de plásticos, meta16rgicas, de papel y de

vehículos y maquinarias.

Ese esfuerzo productivo se estimaba habria de insumir dos afias,

durante los cuales, el nivel de vida de la poblaci6n necesa-

riamente habria de conti.nuar descendiendo. A pesar del reco-

nacimiento de la necesidad de mejorar los ingresos de algunQs

sectores sociales. se consideraba bAsico el mantenimiento del

atraso en l~ salarios. A diferencia del trienio inmediata-

mente anterior se demostr6 ma·yor firmeza ante las presiones

sociales generándose .una caída del riivel de ing.reso y ocupa-

ci6n del sector asalariado en un esquema de devaluaci6n ace-

lerada de la moneda nacional que gener6 una redistribuci6n de

ingresos favorable al sector exportador. La cotizaci6n d~l

d61ar se increment~ abrupta~ente de m$n 18 a m$n 68,70 en

febrero de 1959, m$n 80,80 en abril ; alcanza el máximo del

afio en mayo con un valor de m$n 88,80, para oscil~r el resto

de los meses en torno a m$n 82,50/84.

Para sustentar este plan de estabilizaci6n se firmaron acuer-

dos sobre pr~stamos del exterior "que contemplaban la situa-

•
ci6n deficitaria de la balanza de pagos, la .necesidad de no

interrumpir el abastecimiento de productos esenciales para

la industria y la conveniencia de mantener inalterable ·el

valor de la moneda, seg6n aparecen citados en la Memoria

Anual del Banco Central de la Rep6blica Argentina de 1958:
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Cr~dito contingente del FMI por US$ 75 millones destinado a

formar un fondo de estabiliz8ci6n.

Pr~stamo de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos

por US$ 50 millones que se utilizarían para impedir fluc

tuaciones temporarias del tipo de cambio.

Cr~dito para fomento por US$ 24,750 millones destinado a

financiar importaciones de bienes de capital vinculadas

con proyectos determinados.

Convenio concertado entre el Banco Central de la Rep6b1ica

Argentina y un grupo de once bancos de EE.UU. por US$ 54 mVlQ

.nes de~tinados a los fines más amplios del programa de esta

.bilizac~ón.

Linea de cr~dito por US$ 24,750 millones, disponibles duran

te 1959, otorgado por el EXIMBANK para financiar el mante

nimiento y expansi6n de.las irnport~ciones argentinas desde

Estados Unidos de materiales y equipos esenciales.

El inicio del año 1959 fue .\ln período de profundos cambios en

la estructura de precios relativos. Coherente con la intención

de establecer una economía de mercadd fueron eliminados los

controles' de precios, salvo aquellós correspondientes a tasa

de inter~s y alqui1eres; al mismo tiempo fueron reajustadas

las tarifas de servicios públicos. En materia 'd e salarios se de

j6 librado el nivel de los mismos al acuerdo entre empleados

y empleadores. El comp6rtamiento de los precios estuvo ligado

al origen de Iac.dema n d a con tendencias opuestas .si es t a provi

niera del sector externo, asalariado o inversibn. Mientras

el sector agropecuario, en particular la ganaderia, se bene

fici6 con un alza de précios mayor que el promedio, en algunas

industrias como la de productos alimenticios o las de materia

les de construcci6n el movi~iento de la r~laci6n de preci~s

result6 desfavorable.

La gran acumulación de stocks ocurrida durante el afio anterior
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por previsiones inflacionarias. la caída del salario real que"

contrajo la demanda y la politica de restricci6n del cr~dito

determinaron una profunda caída de la producci6n industrial

(13 t 2%) durante 1959. Esta disminuci6n de la oferta fue mis

notoria en bienes de consumo anulando el efecto .expansivo que

hubo en otras ramas industriales como tractores agricolas, au

tomotores, repuestos y accesorios para au·tomotores y maquina

rias agricolas, motores de combusti6n interna y algunos secto

res de fundici6n de hierro y máquina~ no industriales.

Con mayor estabilidad ·monetaria y cambiaria -el tipo de cam

bio osci16 entre m$n 82,50 y m$n 83 durante el afio merced a la

intervenci6ri del Banco Central- 1960 fue un periodo de creci

miento de la inversi6n real que result6 25,8% mayor que la del

afio anterior y 22,6% superior al promedio 1950-59. Más inte

resante a6n result6 la composici6n .de las inversiones mayori

tariamente volcadas a los equipos durables de ptoducci6n que

resultaron 53,5% superiores a las del periodo 1950-59. El

aumento de importaciones que generara este equipamiento fue

determinante del saldo negativo para la ba La n z accemer cía I pero

la afluencia de capitales extranjeros de corto y largo plazo

gener6 superávit en el balance de pagos. Durante ese afio las

importaciones se concentraron en equipos para la producci6n

de energia el~ctrica, explotaci6n ·petroliféra y transporte fe

rroviario seguidos por··equipos y bienes de producci6n dura

bles para el equipamiento de otros sec.tores industriales.

En el rubro materias primas y bienes intermedios la tenden

cia de las importaciones no fue de gr~n crecimiento, salvo

en el caso de partes para el armado de automotores y tracto

res -cuyo volumen de importaci6n creci6 212% durante el

afio 1960- como resultado de los planes de fabricaci6n en

curso. A pesar de la reactivaci6n industrial que se tradujo

en un a~mento de la producci6n manufacturera de 7,5% no se
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produjo un incremento extr~ordinario de las compras al exterior

de materias primas, en par.te porque el volumen de stocks acumu-

lados en algunos rubros, como metales y. maderas, .era' bastante

considerable. Además hubo sectores como el textil que contri-

buy6 en gran medida a la reactivaci6n, pero no tiene alto grado

de dependencia con el exterior para su abastecimiento. En el

ónico caso en que se observ6 la contribuci6n de la producci6n

nacional como sustitutiva de importaciones, aunque ayudada por

un consumo muy moderado, fue en el de combustibles y lubricantes

cuyas compras al exterior disminuyeron 15,4%.

Seg6n cita la Memoria Anual del Banco Central de· la Rep6b1ica

Argentina correspondiente a 1960 la afluencia de capitales ex-

tranjeros que contribuy6 a elevar el superávit de balanza de

pagos fue de US$ 195 millones en 1959 y US$ 117 millones en

1960. Tales inversiones se distribuyeron de la siguiente mane-

ra: industria petroquimica, quimic~ y farmac~utica (53,2%);
/

automotores y repuestos (9,2%); transporte marítimo (8,4%)

y alimenticia (7,5%). Esta.~ inversiones no incluyen aquellas co-

rrespondientes a petr61eo y energia el~ctrica que esiaban regla-

mentadas por un r~gimen·especial.

A partir de1aap1icaci6n del Plan de Estabi1iza~i6n, a fines de

1958, se produjo un· primer afio de reajuste tendiente a frenar

la inflaci6n cuyos piimeros resu1tados comenzaron a observarse

en el segundo ·semestre de 1959 acentu~ndqse el afio siguie~te

con el ingreso de capitales externos y mayor estabilidad econ6-

mica y social interna. A pesar que·externamente la posici6n~

argentina cdntinu6· consolidándose durante 1961 al colocar un

empr~stito a largo plazo .en los centros financieros europeos y

que la produc¿i6n internacontinu6 creciertdo, el ab~ltado d~fi-

cit fiscal y los conflictos por demandas salariales fueron ele-

mentas negativos que desembocaron en una ~risis po1itica y

econ6mica. Animadas por una filosofia que imp~dia aceptar la
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estabilidad a costa del estancamiento econ6mico, se aplicaron

medidas de estimulo a algunos sectores de la producci6n -ejem

pIo tipico es el armado y fabricaci6n de automotores- que dese

qui1ibraron la balanza de pagos. El sector que 'mayor ~recimien

to habia experimentado fue mineria por el incremento de la pro-

ducci6n petrolera (32,3%) y de la producci6n de carb6n (56%)

durante el afio. La industria manufacturera habia crecido 10,7%

con respecto al afio anterior, destacándose la industria automo-

triz que produjo 52,4% más unidades. que en 1960. A ello se a-

greg6 una sequia que redujo los saldos exportables y oblig6 al

Banco Central a proveer al 'mercado de divisas para mantener la

estabilidad. Las importaciones se incrementaron atraidas por

el alza de costos internos y por el deseo de aumentar stocks

de insumas po~ previsiones inflacionarias. L~ inversi6n en equi-

pos se distribuj6 49% paia industria manufacturera y 40% para

sector agropecuariQ.El 67% de la invetsi6n de la ind.ustria ma-

nufacturera fue en equipos impo.rtados concentrados en la indus-

tria automotriz, metalurgia, el~ctrica y mecánica (50%). Por

el contrario el 97% de 16s bienes de capital incorporados al

sector agropecuario fue" producido. en 'el pais.

El clima de crisis. subyacente aflor6 con el desenlace de una

prolopgada ·huelga ferroviaria. Hacia fines de 1961 se otor-

garcn aumentos masivos de. salarios, no fue posible eliminar el
iI .'

d~ficit de presupuesto, la demanda de insumas importados era

creciente, la divergencia entre precios internos y externos se

acentu6 por aumento de los cost~s internos al mismo tiempo

que aumentaban las expectativas de devaluaci6n tornand6 cada

vez más evidente la inestabilidad politica. La p~rdida de re-

servas internacionales por parte del Banco Central por su in-

tervenci6n en ~l mercado de cambios propici6 una 1~beraci6n

de tales ~peraciones en abril .de 1962 alcanzando el tipo de
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cambio promedio una cotizaci6n de m$n 99.50. Pero entonces se

revirti6 la tendencia del flujo de capitales que, tras la de

valuaci6n, comenzaron a abandonar el país y no s610 ext·ranjeros

sino también fondos na c í.o na Le s , El 'costo financiero muy' e le va-c

do propici6 la ~educci6n de la producci6n a fin de contraer

stocks generando un aumento de costos fijos, en algunos casos,

al q~edar ociosa parte de la capacidad instalada. Luego de la

devaluaci6n se fren6 el crecimiento de la producci6n y el con

sumo. Hacia mediados de ~fio fue evidente que los aumentos de

costos no podrian ser absorbidos totalmente por precios por la'

caida de la demanda, por 10 cual las empresas ajustaron sus pro

gramas de prriducci6n yel producto bruto manufacturero disminuy6

8,7%. Esta 61tima cifra, en realidad, fue amenguada por el cre

cimiento que se sostuvo en los cuatro meses previos a la devalua

ci6n;pero si se observa la producci6n del 61timo bimestre del

afio aparece la aceleraci6n de la caida ya que es 16% menor qu~ la

del periodo noviembre-diciembre de 1961. Fue mAs pronunciada

la contracci6n de la producci6n de bienes durables (-13,8%)

que no durables (-5,2%), mientras el consumo se redujo'·8,2% y

la inversi6n 3,8%. Las importaciones se redujeron 13,3% a pesar

que muchos de los ingresos eran adquisiciones' realizadas meses

antes.

El punto ·de inflexi6n de este periodo de recesi6n se ubica en el

s e gund o it r Lmes t re de 1963 cuando' se inicia una lenta recupera

ci6n im~ulsada por laconstrucc~6n priv~da, la producci6n de

automotores por nuevos modelos y la exigencia de menor porcentaje

de piezas importadas a part~r .de 1964; el mayor nivel de demanda

de maquinar-ias ag r LcoLa s y t r a c tor e s 'por la mejora de los pre

cios relativos del. sector agropecuario tras la devaluaci6n l y

los pr~stamos para tecnificaci6n de Banco Naci6n. Finalmente

se Slstituyeron con producci6n local importaciones de pallmquil1a

y cha~as de hierro, partes de automotores y .tractores, y deri~
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vados de combustibles. En parte por este hecho y en parte por

las medidas restrictivas aplicadas a las importaciones -que

incluían la suspensión de los planes oficiales de compra de

bienes de capital importados y la importaci6n de maquinarias

para el sector privado- el volumen de importaciones se con-

trajo 26,5%. Una buena cosecha permitió mantener un nivel e-

levad o de e xpor tae iones po r 1o cual lÁ;' e ue n t a e o r r i e n te del '

balance de pagos volvió a ser superavitaria.

En t~rminos generales 1964 fue un afio de recuperación a ritmo

moderado con crecimiento de la producción industrial (14,4%)

por mejora de la'.demanda ~eal, aunque ello no significó un au-

mento de los niveles de ocupación. Las émpresas industriales,

no obstante, todavia soportaban una situati6n complicada pues

la modernización de sus equipos d~ los 'años anteriores ·genera-

ba capacidad instalada ociosa al pr es e n t e nivel de demanda ,a

la vez que era 'necesario, cumplir can la deuda en el exterior.

Todo el país tenia una pesada deuda en el exterior concentrada

e n e 1 pe río d o 1964-66 • Pa r.aa f ron t a r 1a s i t ua ció n se con e i bi ó

una' estrategia de corto plazo y un plan de largo plazo.

La linea de·.acción de corto plazo se concentraba en incrementar

La demanda e f ec ti va'; el sector público debLa cumplir con. sus pa-

gos atrasados a proveedores, empleados y sector pasivo; adem~s

esto LmpLf.c a ba.isos tene r Le L salario real. Por e! lado de la 0-

ferta seinte,ntaba un ajuste adecuado a los nuevos ní.v e.Le s de

demand~ para impedi~ que la presión generara inflación. Al

elevarse la producci6n se .estimaba que se reducirian los cos-

tos fijos de l~s empresas.

En el largo plazo la politica a aplicar estaba fijada por el

plan del Consejo Nacional deDes a r r oLLo para el periodo 1965-69.

No es posible juzgar este plan sobre la base de la e voLuc íó n

posterior de la economia puesto que la revoluci6n de 1966

..
~
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impidi6 su aplicaci6n. No obstante, todo el análisis previo

correspondiente al periodo 1950-63 y, más a6n su análisis

estructural del desarrollo de la industria, resulta una he-

rramienta muy valiosa para cubrir ese periodo.

11.5. Los planes deIs d'cada 1965-1974.·

El diagn6stico del problema econ6rnico, realizado por el Consejo

Nacional de Desarrollo, para el periodo 1950-63 describe una

rápida expansi6n del sector industrial, con estancamiento rela-·

tivo del sector agropecuario~ exportaciones provenientes de

este 6ltimo, e importaciones destinadas .8 la industria con

consecuentes crisis peri6dicas en el balance de pagos y caidas

del PIB. Las restricciones del sistema fueron el estancamiento

de la producci6n agropecuaria, el lento pr6ceso de'sustituci6n

de importaciones y el deterioro progresivo de la infraestr~c-

tura. La conclusi6n del análisis permiti6 arribar a la idea

que Argentina no sufr1a un proceso de estancamiento econ6mi-

co, sino de crecimiento desequilibrado con ineficiente utili-

zaci6n de recursos. El punto d~bil del plan del ·periodo

1965~69 para algunas opiniones era su segunda parte que, más

que ·po1iticas y normas de implementaci6n, enuntiaba proyeccio-

nes de tendencias -ec onómí cas .

Su sucesor en la planificaci6n, el Plan Nacio~al de Desarrollo

1970-74, avanzaba m~~ en el ·análisis de las caracterlsticas
o

de las etapas· del desarrollo aplicada~ en el pals a partir de

·1945 Y distinguiados periodos en los cuales dice se aplicaron

estrategias definidas de desarrollo -aunque distintas- entre

1945 Y 1952 Y entre 1959 y 1962.

Este ' pI an de nom í na ft distr i buei oni s ta" a mi .es t ra tegi a ap 1 icada

por el gobierno peronist~ en el primer perio~o mencionado,

destinada a "lograr una rápida expansi6n de la producci6n in-
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dustrial y d~ empleo urbano mediante el desarrollo de"un mer

cado interno para productos manufacturados". Las herramien

tas utilizadas, fueron una politica de salarios altos y el

mantenimiento de bajos precios para los productos al'imenti

cias provenientes del agro. Este 61timo sector no percibi6

los efectos favorabl~s de los altos precios de exportaci6n

de sus productos, a la vez que el fomento a empresas mano

de obra intensivas altamente protegidas contri'buy6 a acen

tuar un movimiento migratorio del campo a las ciudades que

ya se habia initiado afias antes. Todo excedente de mano, de

obra era absorbido por el Estado a trav~s de un amplio pro

grama de obras p6blicas que origin6 el d~ficit que habria

de iniciar un fen6meno inflacionatio. ,En este periodo se

desarrollaron principalmente industrias' destinadas a satis- r

facer la deman da f ína I 'de consumo cuya 'necesidad de materias

primas y bienes intermedi6s importados provoc6 una crisis

de balanza de pagos al confrontarse con exportaciores estan

cadas por Iris bajos precios que petcibian y el creciente con

sumo interno. Paralelamente cambiaron las condiciones impe

rantesen el mercado internacional al incrementarse la deman

da dealiinentos por la crisis de'Corea y generarse un rápido

proceso de innovaci6n tecno16gica. A partir de 1952 se in

tenta en Argent~na un cambio de estrategia para adaptarse

a las nuevas circunstancias pero el g6bierno, fuertemente'

inspirado en la filosofia distribuci6~ista, no logr6 uria

adaptaci6n rApida.

El periodo 1955-59 fue designádo en el Plan Nacional de De

. sa r ro Ll.o 1970-74 como de "transici6n" con un gobierno pro

vi~orio que intent6 superar las dificultades más evidentes

de la administraci6n anterior: rec~nstruir la infraestruc-
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tura de servicios p6blicos, reducir la intervenci6n estatal

en la economia, mejorar los ingresos del sector agropecuario

e iniciar una etapa de desarrollo científico y tecno16gico.

El sector agropecuario no respondi6 con rapidez a los incen

tivos, al mismo tiempo que el sector industrial continuaba

demandando insumas importados, por lo que la crisis de balan

za de pagos se agrav6.

A partir de 1958, tomando como experiencia el periodo ante

rior, se asign6 una capacidad de reaGci6n muy lenta a la o

ferta agropecuaria frente a ~as politicas de estimulo por lo

que se supuso que el desarrollo integrado del sector indus

trial crearia las condiciones para la expansi6n ag~opecuaria

en el futuro. Dado que el ~mpresariado nacional "no habia

podido generar capacidad de ahorro e inversi6n, el desarrollo

de la industria productora de bienes intermedios se realiz6

sobre la base de empresas de origen extranjero favorecidas por.

la mayor movilidad de capitales en los mercados internacionales.

Este hecho fue determinante del desarrollo de actividades con

uso intensivo de capital por hombre ocupado, con alta produc

tividad de·la mano de obra y poca capacidad de g~neraci6n de

empleo. Simultáneamente se aplic6 una politica de reequipa

miento de la industria existente -el ejemplo tipico ~sla

industria textil- cuyos efectos en cuanto apro~uctividad

y empleo eran los mismos. Muchas empresas· fuerori eliminadas

en este proceso.de aumento de la product·ividad y reducci6n

de costos, desembocando en una crtsis d~ ocupaci6n hacia

1962 Y 1963.

En 1962 se produce un cambio de gobierno en medio de una cri

sis de balanz& de pagos -aunque .en el análisis del Plan Na

cional de Desarrollo 1970-74 se aclara que esta 61tima ftG es

consecuencia de restricciones operativas com6 en la década

an~erior, sino de un exceso temporarió de importaciones de
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bienes de capital, prodficto del intento de acelerar el proce

so de reestructuraci6n y capitalizaci6n. Por entonces· el sec

tor agropecuario cnmenz6 a experimentar los efectos del avan

ce tecno16gicri introducido por. 10 que en los afias que siguie

ron mejor6 la situaci6n de la balanza comercial. Eliminada

la ·restricci6n del sector externo el gobierno surgido en 1963

foment6 la expansi6n de b.demanda con lo cual redujo la deso-'

cupaci6n coyuntural y obtuvo incrementos importantes en el

producto nacional. En la medida que ele~6 los salarios y au

rnent6 la participaci~del sector asalariado en el ingreso, la

po1itica econ6mica aplicada repiti6 la estrategia distribucio

nista de 1945 aunque en una estructura industrial dif~rente,

dado que no estaba, como entonces, concentrada en las empre

sas destinadas a satisfacer la demanda de bienes de consumo·

final, sino que inclui~ grandes empresas· de bienes intermedios

y de capital. La incapacidad del Estado de contener el gasto

impidi6 reducir lainflaci6n por lo que en 1966 se arrib6

nuevamente ~ una situaci6n de estancamiento.

El afio 1966 fue un periodo de incertidumbre econ6mi¿a con su

cesivas devaluaciones, saldo fayorab1e de·la balanza comer~

ciar aunque insufici~nte para cubrir los compromisos finan

cieros con el exterior por 10 que se emiti6 bonos externos,

y un mayor.ritmo inflacionario especialmente-medido a frav~s·

de precios·al consumidor. En t~rminos de precios relativos

los mayoristas agropecuarios tuvier~n evoluci6n mAs favora

ble que los no agropecu~rios. Al afio·siguiente.se logr6

mayor estabilidad monetaria ~in' provocar recesi6n basado en

la eli~inaci6n del sector p6blico to~o factor de creaci6n

de medios de pago. Para·lograr la·estabilidad en marzo de

1967 el gobierno de la Revoluci6n Argentina aplica un pro-
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grama de estabilizaci6n de corto plazo cuyo logro más im

portante fue la recuperaci6n de la capacidad inversora del

Estado y de la capacidad operativa de las empresas p6blicas.

Fueron tomadas una serie de medidas que comenzaron a produ

cir su efecto en el' curso del afio. Se incrementaron los

gravámenes sobre exportaciones, se crearon nuevos impuestos

y se actualizaron algunos vigentes. También~e ajustaron

las tarifas p6blicas (36% en pro~edio) para lograr reducir

el d~ficit de las empresas del Estado y se anunci6 que se

rian congeladas el resto del afio. El ajuste ~e salarios

que se realiz6 fue 15% en promedio y tambi~n fue" acompafiado

de un anuncio de congelamiento durante 1967 y 1968, a la vez

que se concert6 con las empr~sas que absorbieran parte del

incremento de sus costos con sus ganancias a cambio de venta

jas crediticias.

La magnitud del ajuste dé! tipo de cambio -60%- fue suficien

temente amplia como para dejar un margen considerable con res

pecto a la .paridad de equilibrio, y atrajo ¿apitales que mejo

raron la situaci6n de la balanza de p~gos. Esta. devaluaci6n

fue parcialmente compensada con derechos sobre las expotta

ciones tradicionales y l~ disminuci6n de recargos a las impor

tacibnes para evitar su efecto inflacionario.

Las desgravaciones impositivas fueron el .instrumento utili

~ado para aumentar la tasa de inversi6n de la economia" con

el objetivó de lograr"un crecimiento elevado de la pioduc-

ci6n. Con el mismo sentido se otorgaron facilidades para

la importaci6n de bienes de capital. El retardo 16gicoen

obtener resultados con estas medidas más l~s restriccione~

al crecimiento que significaban la· reducci6n del gasto p6

blito, la caida de .1a demanda y la menor tendenci~' a acu

mular existencias al frenarse las exp~ctativas de inflaci6n,
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no permitier~n mayor nivel de actividad industrial durante

ese año.

Durante 1968 el Gobierno Nacional aplicó- una política tendien

te a mantener· constantes los principales factores de costos y

evitar la transferencia de 'ingresos e nt r e sectores. Con es

tos objetivos se reajustaron los derechos de exportaci6n y

se redujeron los aportes ju~ilatorios sobre salarios. .Fue

tin año de gran incremento de obras p6blicas (42%) que se tra

dujo en aumento de la ocupaci6n y la demanda a sectores in

dustriales proveedores. En una segunda' <Etapa el proceso se

transmiti6 a otras industrias y el Banco Central contribuyó

a sostener el mayor nivel· de actividad d~ la industria a tra

vés de la expansi6n 'monetaria que, fundamentalmente, fue ori

ginada en la mayor masa de er~dito destinada al sector priva

do. Una fuente de estos recursos fue la redueci6nde los en_o

cajes legales de efectivo'minimo de 1osbaneos, a la vez que

la mayor e sta bí 1 idad permi t ló -La ., colocac ión de Bono s Nacio

nales de 'Obras P6blicas p~ra financiar el gasto p6blico.

La gerieraci6n de mayores niveles de consumo fue ayudada por

la concesión de li~eas de cr~ditos personales que aumentaron

la demanda, especialmente t de bienes de consumo durables.

El mayor nivel de actividad generó un aumento de las impor

taciones de materias. primas y bienes intermedio~, en espe

cial re~uestos p~ra maquinarias, maderas, papel para diarioS,

produ~tos quimicos t aluminio, cobre Y: pasta de madera •. En

cambio las limitaciones a los despachos de algunos tipos de

barras y chapas redujeron las adquisiciones en el exterior

de materiales meta16rgicos'de hierro y acero; en tanto que

la mayor producción nacional deriv6 en menores compras al

exterior de caucho sint~tico, repuestos 'para automotores,

combustibles y lubricantes. La Circular Re 328 y tomple

mentarías y 'el Decreto Nº 1756/68 implantaron medidas en
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materia de financiaci6n externa, reducci6n de los niveles de

derechos aduaneros para la internaci6n de maquinarias y equi

pos para algunos sectores industriales, lineas de crédito

otorgadas por bancos extranjeros, que facilitaron el in-

greso de bienes de cépital para ~l sector privado, y de ele-

mentas para la realizaci6n de obras viales del Plan Nacional

de Caminos.

Este mayor impulso generado, en parte, a trav~s de la inv.er-,
8i6n p6blica en obras de infraestructura y, lateralmente,

por su proyecci6n sobre el resto de los sectores, se tradujo

en un crecimiento de la producci6n manufacturera durante 1969

de 7,2% con una estabilidad relativa de precios -consumidor

7,6%, mayoristas 7,3%- a pesar de la alteraci6n de la paz

social a partir del mes de mayo que gener6 expectativas nega-

tivas en el ámbito cambiario que ob~igaron a tomar medidas

de politice monetaria y crediticia tendientes.8 evitar el uso

indebido de los recursos bancarios.

Ese afio de 1969 fue el de inicio de aplicaci6n de la nueva

Ley de Entidades Financieras NQ· 18061 que tenia como fina1i-

dad esencial· "unificar el sistema financiero a trav~s de la

integraci6n en un s610 r~gimen de todas las entidades que

mediaran habitualmente entre la oferta y la demarida p6bli-

cas de recursos financ~eros buscando a tra~~s-de normas que

distinguen a distintas clases de entidades, la especia1iza-

ci6n de la actividad financiera". Al iniciarse la d~cada

_de los afias Setenta las fuertes pr~siones inflacionarias

en los paises industriales amenazaban con provocar una cri-

~is internacional que oblig6 a· la adopci6n de medidas que

a ctua r a n más sobre los niveles de demanda que sobre la evo-

luci6n de los precios. El crecimiento de los precios in-

ternacionales se mantuvo aunque con mayor intensidad en los

l'
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productos manufacturados que en los básicos. De esa manera se

gener6 una transferencia de recursos de los paises menos desa

rrollados~ como ~rgentina, hacia los industrializados. El

proceso de sustituci6n de importaciones que Argentina habia

desarrollado en la d~cada pr~via fue más intenso en el sector

de bienes intermedios. Ello surge de la composici6n de las

importaciones cuya estructura muestra, por ~sos afias, mayor

participaci6n de bienes de capital y disminuci6n de las compras

al exterior de bienes de utlizaci6n intermedia. Tal fue qa es

trategia de integraci6n del sector industrial aplicada a partir

de 1958 dirigida a la consolidaci6n de la industria básica sus

titutiva de la importaci6n de bienes inter~edios, en particular

combustibles, ,acero, papel y productos quimicos.

El Plan Na~ional de Desarrollo 1970-74 tenia como objetivo al

canzar un crecimiento rápido y sostenido de la economia en su

conjunt'o; lograr una distribuci6n más justa del ingreso median

te una redistribuci6n progresiva del,mis~o a favor del sector

asalariado; y asegurar la .defe ns a y laextensi6n de .La sobera

nia nacional en ~1 campo econ6mico. La estrategia a aplicarse

concentraba en los siguientes tres aspectos: 1º) La expansi6n

~e las ramas de la actividad econ6mica con abundant~ uso de

mano de obra , como las industrias de b í.e ne s de .ca p í t aL, de' bie

nes de consumo durables y los servicios de transporte y comu

nicaciones; 2º)~ La distinci6n entre sectores econ6micos donde

por la importancia.fundamental de los costos de producci6n,

fuera necesario insistir en los aspectos de eficiencia y de

aquellos otros sectores'destinados a absorber oc~paci6n con

menores incrementos de productividad por hombre ocupado (co

mercio, construcciones, ~ervicios en general); 3º) La puesta

en marcha de programas de educa~i6n y vivienda d~stinados a

readaptar los trabajadores d~socupados para su incorporaci6n
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a nuevas.ocupaciones y a favorecer la movilidad geográfita~.

Las metas ~uantitativas del plan er~n un crecimiento del pro

ducto bruto de la economia del 5,5% anual acumulativo - o

sea 31% en el quinquenio- ; una redistribuci6n del ingreso ba

sada en un incremento· anual promedio del salario real del '5%;

un incremento de las exportaciones que permitiera alcanzar

us$ 2300 millones en 1974, de los cuales us$ 830 millones co

rresponderian a manufacturas de origen agropecuario e iridus

tria1. El incremento de ocupaci6n pasarta de la tasa his·t6

rica anual de 1,4% (1963-68) a 2,1% y el aumento de .1a ·pro

ducti~idad de la mano de obra se desac~leraria de 5% en

1963~68 a 4% en 1970-74.

Durante 1971 continu6 ace1er~ndose la expansi6n de recursos mo

netarios que se iniciara en la segunda mitad de 1970. Sin em

bargo el crecimiento de 16s medios de pago en uno j otro pe

riodo tuvo distinto origen: mientras en 1970 obedeci6 al e

fecto expansivo del sector externo, en 1971 fue~on los facto

res internos los que ejercieron los efectos m~s importantes.

A principios de 1971 ·se tomaron una serie de medidas destina

das al sector financiero con el objeto de orientar recursos

hacia el mismo:

a) Liberaci6n de las tasas de inter~s pagadas por

las entidades ·financieras, como estim~lo para aumentar 1~ cap

taci6n de estas 61timas.

b) Creaci6n de un sistema de cr~dito a mediano plazo

pactando libremente las tasas de inter~s entre las partes.

e) Creaci6n del Fondo de Garantia de los Dep6sitos

para instituciones comprendidas en la Ley de Entidades Fi

n~ncieras Nº 18061.
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d) Reglamentaci6n del cr~dito hipotecario de los ban

cos comerciales, uno de cuyos fines era facilitar a los secto

res de menores ingresos el acceso a la vivienda propia.

e) Orientar y 'ordenar la actividad del mercado de a

ceptaciones.

El resultado negativo de la cuenta corriente del Balance de

pagos provocado por la persistencia de t~rminos del intercam

bio desfavorables para los paises en vias de desarrollo, pro

dujo una declinaci6n de las reservas intern~cionales por 10

que se cre6 un sistema de doble mercado cambiario: comercial

y financiero. En este 61timo el tipo de cambio estaba deter

minado por la concurrencia de la oferta y la demanda, y se

perseguía ~l prop6sito de aislar las reservas oficiales de

oro y divisas del efecto de l~s operaciones financieras.

La fluidez de los recursos monetatios, favorec{da por la re~

baja de los ericajes legales de las entidades financieras a

principios'de marzo y de agosto de 1971 y por la menor ~re

ferencia del p6blico de mantener billetes y monedas, se tra

dujo en mayor demanda de automotores y otros bienes de con

sumo durables, que mantuvo el crec~mient~ del secto~ indus

trial. Tambi~n aument6 en este per{odo la inversi6n en equi

po durable de producci6n tanto en maquinari~ como equipo de·

transporte. Durante 1971 y72 se mantuvo el proceso de sus

ti tución de importaciones en productos met a Lú r g í.c os , pasta

de madera y deri.vados del petr6leo.

La reforma cambiaria incltiia el estimulo a la exportaci6n

de productos promocio~dos permitiendo que el 10% de las di

visas provenientes de la misma podian liqui~ars'e a trav~s

del mercado financiero. Este porcentaje se elev6 al ~O%

y al 40% el 25 de octubre yel 4 de noviembre de ese afio.'

Para las restantes exportaciones y para las importaciones a

~~. ---



- 74 -

partir del 25 de octubre se dispuso la n~gociaci6h del 20% en

el mercado financiero, que se elev6 al 30% el 9 de diciembre.

'El desequilibrio de la balanza comercial respondía a un doble

origen: l~ caida de las expor~aciones de trigo y aceites co

mestibles ,por menores cosechas, y de cueros va~unos .por menor

faena, y lanas por descenso de los precios internacionales de

dicha fibra; y la expansibn de las importaciones de bienes de

I capital poi mayor actividad ~con6mica, y de bienes de uso in

termedio, por esa raz6n, y por la politica empresaria de acu

mular existencias por la suba' de precios de los productos im

portados frente a los nacionales.

El desequilibrio de la balanza comercial se mantuvo durante 1971

y casi todo 1972 por 10 cual se aplicaron medidas de suspensi6n

temporaria de las importaciones, prohibici6n de introducir mer

caderias considerad~s prescindibles, se restringi6 la compra de

me~caderias en el exterior con pago ~ menos de 180 dias Y, se

implantaron medidas tendientes a evitar la cancelaci6n anticipada

de cr~ditos, as! como moderar la salida de capitales a trav~s de

la transferencia'por diversos servicios.

Hacia fines de 1972 el alza de los precios internacionales de

nuestras exportaciones bAsicas,produjo un ingreso de divis~s

importante como anticipo de futuros embarque~ agricolas mejor~n

do sustancialmente las cuentas externas ~onre~pecto al afio

anterior. El d~ficit de pagos se redujo aproxi~adamente a la

mitad de 10 que era en 1911.

El retoino del Peronismo al poder en mayo ~e 1973 signific6 un

cambio total de politica ecoh6mica. En aquel mo~ento la situa

ci6n econ6mica se describi6 como de d~bil crecimiento hist6

rito del PIB; una importante deuda externa con vencimientos

sustanciales a corto plazo, un proceso de desnacionaliza~i6n

de la economía, up proceso regresivo de la distribuci6n 'del

ingreso y una inflaci6n totalmente descontrolad~.
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Inicialmente se aplic6 una politica deconcertaci6n instrumen-

tada en el Acta de Compromiso Nacional. Las primeras medidas

dispusieron un ataque frontal a la inflaci6n a trav~s del con-

gelamiento de precios y la imposibilidad de trasladar a ellos

los. aumentos' de remuneraciones p r e v í s t os en la política de .in-

gresas. Se tomaba como pauta hist6rica en cuanto a los 1n-

gresos, la participaci6n en el ingreso nacional del sector a-

salariado, que en los gobiernos anteriores del Gral. Per6n

era de 50%, mientras que en ese momento s6lo alcanzaba al 38%.

El congelamiento general de precios fue ajustándose paulat~na-

men t e a través de laaplicaci6n de precios máximos para el ga-

nado y carnes vacunas y otros articulas de la canasta familiar

e insumas básicos. A pe~ar que el esquema fue alterado par-

cialmente por el aumento del precio internacional de nues~ras

importaciones, la inflaci6n experiment6 -una fuerte d~sacele-

raci6n: durante el .afio el índite de precios al consumidor cre-

ci6 A3,8% de los cuales 31,3% corresponden al periodo.enero-

mayo previo a la asunci6n del nuevo gobierno; estos guaris-

mas para el' índice de precios mayoristas son 30,8%' y 31,3%

respectivamente, significando deflaci6n en la '61tima parte del

año.

En materia de salarios, el promedio de la industria manufac-

turera, en t~rminos reales, se increment6 16,6%. entre pr~nci-.

pios y fines de 1973. A ptificipios. del año se había otorgado

un incremento .ge ner a L cercano al 30%, 'en junio se ·oto.rgaron

aumentos de $ 200 Y del 40% en Las cargas' f ámíLf.a re s ,

'A pesar del titmo declinante de las inversiones, .tanto ~6-

blicas como priv¿das', en el pri~er caso por contracci6n .~el

gasto y en el 'segundo por 'dificultades finaricieras y expec,
tativas por el cambio de politicas aplicadas, 1973 regiitr6

un crecimiento en la producci6n íhdustrial (6,9%) y del sec-

tor agropecuario que determin6 un incremento de 5,4% del.
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PIB a pesar de la contracci6? en mineria y construcci6n.

Tambi~n la balanza comercial continu6 con la evoluci6n favo

rable de los 61timos meses del afio anterior al crecer las ex

portaciones (68,6%) tanto tradicionales c9mo no tradicion~

les -modificándose la estructura de exportaciones del pa1s

con mayor proporci6n de productos promocionados. El valor de

las importaciones a su vez creci6 moderadamente por aumento

de los precios internacionales ~factor qtie también influy6

en la mejora del valor de las exportaciones- efecto parcial

mente compensado al reducirse Th8compra de ~ienes de capital y

producirse una mayor utilizaci6n de existencias de bienes impor

tados.

Las primeras medidas descriptas más arriba se completaron con

un reordenam~ento del sistema financi~ro q~e constituy6, tal

vez, la reforma más profunda en materia econ6mica. Una serie

de leyes disponian la nacion~lizaci6n de entidades bancarias;

r~gimen de compafii~s financieras parabancarias y reforma de

la Cart~ Orgánica del Banco Central~ .nacionalizaci6n y garan

tia de los dep6sitos bancariOs.

En materia de politica monetaria se establecieron tasas de in

ter~s fijas por cada tipo de dep6sito reem~lazando el sistema

de tasas máximas, reint~grá~dole al sistém~ financiero los im

portes acreditados en concepto de int~reses en las cuentas

.de sus respectivos titulares -incentivgndo, de esta manera, a

las entidades financieras a mantener cuentas.de dep6sitos

cu~o monto y costo financiero no era especialmente rentable.

La asiinaci6n de rectirsos a cada entidad se efectuaba"a 'tra

vés de redesc~entos y adelantos. eh cuenta que aseguraban la

continuidad de la cap~cidad prestable del sistema, creaban

lineas especiales de prornoci6n de exportaciones, de financia

ci6n a la pequefia y mediana empr~sa, adelantos para financiar
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viviendas econ6micas y corrientes.

Para estimular el cr~dito a mediano plazo se otorg6 una rebaja

inicial de 6 pu~tos en la tasa de inter~s de este tipo de pr~s

tamos, y para favorecer a las empresas mano de obra intensivas

se diferenciaron las tasas activas de los bancos en funci6n de

la relaci6n remuneraciones-ventas que registraran los destina

tarios de los cr~ditos.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central compatibi

lizaba las funciones de regulaci6n del cr~dito y los medios de

pago con el objetivo pr.ioritario de mantenimiento de un alto

grado de ocupaci6n y del poder adquisitivo de la monedé.· El

objetivo prioritario de obtener y mantener un alto grado de 0

cupaci6n es tal vez la m~xima diferencia con el sistema vigente

anteriormente. La politica de incrementos de salarios adoptada

contribuy6 a a~elerar el proceso inflacionario de esos afios q~e

habria de alcanzar m~xim~s hist6ricos. En un principio se per

sigui6 el mismo objetiv6 que animara la politica salarial del

g6bierno peronista de d~cadas anteriores~ es decir, la recupe

raci6n real de las remuneraciones. Pero el aceleramiento de la

inflaci6n determin6 una carrera de actualizaci6n en los sueldos

que retroal~~entaria el avance de los precios. Una situaci6n

de hiperinflaci6n e inestab~lidadecon6mica total' y un clima

de incertidumbre politica en cuanto al manejo del poder eran

las cond~ciones imperantes cuando este periodo constitucional

de .gobierno fuera interrumpido por un golpe militar.

Las distintas etapa~ de desarrollo industrial de la historia

econ6mica argentina fueron interrumpidas por crisis de ori

genes diversos como los analizados precedentemente en este.

capitulo. La configuraci6n industrial emergente tras cada

una de estas etapas fue diferente a la previa. Algunos sec

tores industriales alcanzaron alto grado de desarrollo' con un

buen nivel de integraci6n; otros por el con~rario, mantuvieron

alta dependencia del'exter~or'para el abastecimien~o de materias
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primas. La aplicaci6n, en general~ de medi~as proteccionistas

a la industria para favorecer su crecimiento -en detrimento

en muchos casos del agro- no favoreci6 igualmente al desarro-

110 de su eficiencia y competitividad en los mercados inter-

nacionales. Cabe preguntar si esta situaci6n, en realidad,

es absolutamente generalizada; prima facie parece posible ob-

servar la coexistencia de sectores más eficientes con otroS

con un nivel de costo~ más elevado. En este sentido tal vez

sea pertitiente analizar los resultados de las di~erentes po-

l1ticas en cuanto al origen del capital eri los distintos pe-

riadas de desarrollo industrial. En suma, el análisis de los

interrogantes precedentes podria contribuir a definir la es-

tructura industrial y el grado de desarro~10 vigente en el

pais a principios de los" afias Setenta~ tras varias d~cadas

de transformaci6n del sector" manufacturero.

*********

(1 ) VA~qu~z-Presedo, v. Montu~chi,

en la economia contempbránea,

L. Plan! laissez-faire

Ed. Macchi, 1970.

(2) G6mez Morales, A. Politica Econ6mica Peronista, Escue~

la Superior Peronista - Bs.As., 1952.

(3) Primer Plan Quinquenal d~ Gobierno, Banco Central de la

Rep6blica" Argentina, 1947.
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iJI. La industria y el d'fic~t estructural de la balanza

de pagos.

111.1. Crisis recurrentes: un an'li818 comparativo.

El crecimiento industrial a~gentino posterior a la Se

gund~ Guerra Mundial parece estar relacionado -en algu

na medida como factor determin~nte- con las crisis de

sector externo· peri6dicas por lo que seria 6ti1 analizar

la evoluci6n de importaciones y exportaciones. El com

portamiento del resto de los rubros del balance de pagos

no ha observado' una .evoluci6n digna de destacar salvo

en el, caso del ingreso de capitales de los afios1960 y

1961. En general es posible advertir que los auges eco-

n6micos ciclicos generafi d~ficit en la balanza comercial

y la contracci6n de la raz6n Importaciones('PIB de esos

periodos obedece m~s a l~ restricci6n cuantitativa de las

compras al exterior para ajustar el desequil.ibrio de las

cuentas externas, que a la menor dependencia de insfimos

importados por el desarrollo industrial logrado. Obser-

vando el Cuadro 111.1.1. ~s posible concluir que los

periodos de más baja relaci6n Importaciones/producto

coinciden, a su 'vez, con l~psos criticas en la balanza de

pagos. En 1941-1946 evidentemente actu6 la Segunda Guerr~

Mundial como circunstancia restrictiva tanto a nuestras

importaciones por ausencia de oferta., como e~portaciones

por escasez de bodegas. El periodo de 1952-1955 es tam

bi~n coincident~ con una crisis de balanza de pagos que

se generara afias antes por la uti1izaci6n de las reser~

vas de oro y divisas en el Banco Central en la repatria

ci6n de deuda p6blica y equipamiento industrial, agra-

vada poi'_factores ex6genos como la situaci6n internacional
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CUADRO 111.1.1.

Relaci6n Importaciones/PIB (a)

%

1935 14.2

1936 14.5

1937 18.3

1938. 17.4

1939 13.7

1940 11.8

1941 ' 8.6

1942 7.1

1943 4.9

1944 4.5

1945 4. 7·

1946 8.0

1947 14.3

1948 13.8

1949 9.9

1950 8.5

195'1 10. 4

1952 8.5

1953 4.7

1954 5.4

1955 6.7

1956 11.7

1957 11.9

1958 10.0

1959 11.1

1960 11.3

1961 ,11.0·

1962 ' ' 11.9

1963' 8.8

1964 7.6

1965 6.4

1966 6.0

1967 .7.2

1968 7.5

1969 8.3

-1970 9.1

1971 ' 9.6

1972 8.8

1973 7.9

(a) Calculado en base a series publicadas por el Banco Central
en "Origen del P'ro duc to y com.posiciÓndelGasto Nacional". Suple-,
mento del Boletín Estadístico Nº 6 junio de 1966- Las. act.u a Lf z ac íq
nes posteriores a 1966 fueron' publicadas en el Boletín Estadistico
del Banco Central.
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de 1950 -que l1ev6 a aumentar la demanda de insumos importados

para sostener el esquema de industrializaci6n elegido, ante la

eventualidad de una retracci6n de la oferta- y la sequ1a que

afectara no 8610 las exportaciones sino tambi~n el abasteci

miento interno de productos agropecuarios.

Aunque las estrategias de desarrollo estuvieron apoyadas en

pro e e s o s s u s t i,t u t i vo s deimpor t a e ion e s, e n gen e r al, n o pa re e e n

haber permitido bajar la relaci6n Importaciones/PIB. Los dé-

ficits en la balanza comercial se superaron aplicando restric

ciones cuantitativas que no afectaron el nivel de actividad en

el corto plazo, dado que 'las limitaciones de ingresos de bienes

de capital afectan la producci6n en periodos subsiguientes.

Las características del esquema de desarrollo econ6mico y el

consumo interno son aspectos que parecen actuar en favor de una

relativa inflexibilidad a la baja de la relaci6n importaciones-

producción. Desde 1930 en adelante el crecimiento de laproduc

ci6n rural fue muy lento, en el marco de una expansión de las

exportaciones necesaria para solventar una mayor demanda de in

sumas para sostener el de s a r r oLlo industrial.' 'Por otra parte,

los productos que constituyen la mayor proporci6n de las ex- 

portaciones argentinas son, en general, de consumo interno per

cApita inflexiblemerit~ elevado. Además parece exi,stir una re

laci6n positiva entre el incremento del ingreso y la demanda de

bienes de consumo importados. La prope?si6n marginal a impor

tar del sector no asalariado es mayor que en el caso de los

asalariados; en una situaci6n de incremento del ingreso nacio-

nal tal propensi6n tiende a acelerarse m~s ráp~daroente. Más

a6n, Diaz Alejandro (op.cit~) cuando estudia la propensi6rt

~~dia a importar concluye que a6n cuando se observa un' coefi

ciente mayor en la inversi6n que eri el consumo, una parte con

siderable d,e las importaciones de materias primas y de bienes

intermedios se destinan a la producci6n de bienes de consumo,

en especi~l duraderos.
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El volumen de exportaciones argentin~s de las 61timas d~cadas,

concentrado en productos agropecuarios, muestra una evoluci6n

hist6rica sin tendencias a la expansi6n extraordinaria sino

corno funci6n de la situaci6n climática y los precios interna-

cionales. Dado que la demanda para consumo interno absorbe

una porci6n considerable de la producci6n agropecuaiia local,

la inexistencia de una onda expansiva que acompafiara el cre-

cimiento de la pob1aci6n y el aumento del nivel del salario

real en algunos periodos (en general, coincidentes con etapas

de desarrollo industrial, v.g. 1940-1949) ha afectado el sa1-

do de productos exportables. Observando el Cuadro 111.1.2.
~

se advierte que el crecimiento de las importaciones en los

periodos de expansi6n industrial ha superado ampliamente el in-

cremento de las exportaciones sin que la situaci6n se equilibre

en el largo -pl~zo por el lado de la oferta. Por el contrario,

si se suma una temporada de cosechas afectadas por malas con-

diciones climática~ el desequilibrio se acent6a, toda vez que,

aunque se aplican restricciones cuantitativas a las ~mporta-

ciones, ~stas no r~tornan a' los niveles previos en aras dél

sostenimiento del nive¡ de actividad.
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CUADRO 111.1.2.
- en millones de d61ares -

Exportaciones Importaciones
(FOB) (CIF)

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

194.2

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

19.69

1970

1971

1972

1973

492,·, 1

511,4

768,6

446,9

478,2

4·30, 2

458,3

505,3

611,4

686,5

737,6

1175,3

1614,3

1626,8

933,8

1167,6'

1169,4

687,8

1125,1

1026,6

928,6

943,8

974,8

·993,9

1000,6

1079,2

964,1

1216,0

.·1365,5

1410,5

1488,'0

1593,2

1464,5

1367,9

1612,1

1773,2

1740,4

1941,1

3266,0

332,8

322,0

481,8

484,1

373,6

380,9

325,0

319,0

238,9

2·67 , 3

308,2

675.,4

1584,5

1590,4

1072,6

1045,4

1480,2

1179,3

7·95, 1

979,0

1172,6

1127,6

1310,4

1232,6

983,6

1249,3

1460,3

1356,5

980,7

.1077,4

1195,0

1124,3

1095,5

1169,2

1576,1

1694,1

1868,1

1905,7

2229,5

Fuente: Banco Central de" la Rep6b1ica Argentina,Memorias anuales.
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Importacion~s y desarrollo industrial

El desarrollo industrial impulsado en la Argentina por la Se

gunda Guerra Mundial tuvo un carácter diferente que la etapa

de industrializaci6n previa a la Gran Guerra de 1914. En el

periodo 1935 a 1937 las importaciones no superaron el 65% del

valor de nuestras ventas al exterior proporci6n que habr1a de

superar el 100% en 1938 al caer elvo1umen de expo~taciones y

man t en e r s eif í.rme el ritmo dé, c ompr a s al exterior en p r ev ísí ó n de

dificultades en el abastecimiento. Durante el periodo b~lico

la falta de bodegas afect6 el transporte de productos expor

tados manteni~ndose muy elevada la relaci6n mencionada a~n

cuando entre 1938' Y 1946 las impo r tac iones a r gen tina s, medidas

a precios de 1950, cayeron más de 40% frente a un crecimiento

superior al 30% del PIB en el mismo periodo. Por el contrario,

en la expansi6n econ6mica de principios de siglo el 'con~urno

habia crecido más rápidamente que la industria mariufacturera,

in~rementando las importaciones de 95 millones de $ oro sella

do en 1895 a 500 millones de $ o/s. en 1913 (1), transformando

el superAvit comercial de la balanza de pagos en un'd~ficit de'

60 millones de pesos oro para 1911 (2).

ijacia fines de la d~cada de los afias Cuarenta el Primer Plan

Quinquenal demandaba bienes de capital para su prosecuci6n,

a la vez que la mejora en el nivel de salario real y empleo

. apremiaba la· satisfacci6n de necesidades dé bienes de consumo

pospuestas en,los afias previos. La acumulaci6n de reservas

de oro y divisas lograda durante el periodo de guerra fue

utilizada Ln ten s ame nt e en~l aprovisionamiento externo Y. la

repatriaci6n de deudap6blica. La situaci6n de comertio ex

terior de la Argentina difer1a de las d~cadas previas en la

.may or competitividad del mercado internacional en 'la coloca

ci6n de exportaciones agropecuarias, tornándose por otra parte
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1953-54 por incremento de las exportaciones y el afio 1950 por

contracci6n de las importaciones.' A partir de entonces la su-

cesi6n de politicas de restricci6n de importaciones para me-

jorar la situaci6n de balanza de pag~s o'de promoci6n de ingr~

so de bienes de capital para impulsar el desarrollo industrial

fueron factores determinantes de la relaci6n exportaciones/

importaciones, aunque ~sta 61tima habria de mantenerse en pro-

medios algo m~s elevados que los de la d~cada precedente.
~?

Los afios de la guerra ·tambi~n significaron un cambio en cuanto

a la procedencia de las importaciones argentinas. Inglaterra,

A1ernania~ y en general todos los paises europeos interrumpieron

el comercio con Argentina para ser sustituidos en buena medida

por Estados Unidos. Antes de la Segunda Guerra Inglaterra ha-

bia mantenido su participaci6n en el mercado argentino en torno

a 30%, ocupando el primer lugar entre nuestros proveedores como

ocurriera en los afias previos a la Primera Guerra, cuando des-

plazar~ a Francia. Los· paises europeos y americanos limitrof·es

de Argentina que absorbian m~s del 87% de nuestras ventas al

exterior, fueron desplazados por EStados Unidos cuya participa-

ci6n en nuestras exportaciones alcanz6 40% en los afias 1941 y

1942. En ese periodo algunos paises como ~~lgica, Alemania,

Francia e Italia virtualmente desaparecieron como p~oveedores

del mercado argentino .absorbidos por la necesidad de abastecer

su propia demanda. Los insumas importados provenian mayorita-

riamente de Estados Unidos t pais al cual en 1949 fue enviado

s610 10% de nuestros embarques. La situaci6n era tanto mAs

complicada to~a vez que no era posible transformar. los exce-

dentes de divisas europeas en d6lares americanos debido .a la

intran~feribilidad de la moneda inglesa decretada por el go-

bierno britAnico en agosto .de 1947. En el bienio anterior,

1947-48, se habia realizado buen acopio de insumas importa-

dos por lo que fue posible ajustar las importaciones de 1949

ante~la critica situaci6n. Sin embargo es posible observar
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que no todos los rvbros fueron afectados por las restriccio-

nes; aunque con niveles inferiores, combustibles, productos

intermedios metálicos y maquinarias y equip~s para la indus-

tria mantuvieron un buen volumen de import.aciones fuertemen-

te subsidiados a trav~s de la sobrevaluación del peso de

importación. La balanza de pagos resultó menos deficitaria

al 'tiempo que la misma .s o bre va Lu a c í ón del peso d e s a Lentaba

las exportaciones y el otorgamiento de permisos previos ·de

importaci.ón se utilizaba corno instrumento de control de las

compras al exterior. En cierta medida 'la falta de estimulo

a las exportaciones de productos textiles, articulos de cue-

ro y alimentos elaborados impidió que la industrialización

basada en las man uf ae tu r a s .Ll ama da s "1 i ví a n a s" se. prolongara

en el tiempo. La erisis de la balanza de pagos se contrapuso

con la necesidad de seguir ~mportando para asistir al desa-

rrollo industrial. Todo plan de expansión de la industria

basado en la sustituci6n de importaciones en una primera etapa

genera una necesidad de aumentar la importac~ón de combusti-

bIes, materias primas y bienes de capital en mayor proporción

que las sustitucion~s alcanzadas. En el caso argeritino ello

s í.g níf Lc ó un proceso de diversificación d,e las importaciones

al producirse ~na p~rdida de peso relativo de los bienes de

consumo en su composici6n. El espacio cedido en la primera

etapa del proceso a bienes intermedios y com bus t Lb Le s sería
\)

indicativo d ti r a n t e esos años deun de s a r ro 11 o basado en' la

industria liviana. La ·contracci6n generalizada de' las im-

portaciones argentinas durante la guerra genera el desa-

rrollo de algunas industrias que, superado el conflicto

b~lico, impiden que se retorne a los niveles·de compras en

.el exterior previos a 1939. Tal es el caso del rubro tex

ti! -que s6lo en 1948-49 supera los niveles anteriores a

'la guerra- , minerales que luego de. 1947 contin6~n con-

tray~ndose en volumen hasta 1955, y otros como m~dera y co~cho



para la construcci6n, hierro y acero. Por estos afias disminu

yeron tambi~n las i~portaciones de cal, cemento y piedras

graníticas por el desarrollo relativo de la producci6n local

de estos minerales no metaliferos.

En el gráfico 111.2.2. es posible observar" que la tendencia

de las importaciones de bienes de consumo es permanentemente

decreciente en el periodo 1935-73. En los afias iniciales del

periodo considerado los bienes ~e consumo representan más de

la tercera parte del total "importado por Argentina. Despu~s

de la Segunda Guerra esa proporci6n se torna decreciente, en

un principio entre 1945 y 1950, en forma abrupta por el pro

ceso interno de sustituci6n de importaciones que alienta el

surgimiento de establecimientos industriales en algunos rubros

antes inexistentes. Ello fue sustentado, en cierta "medida,

por la mayor etivergadura de las importaciones de 6ienes de ca

pital y productos intermedios que ganan terreno sbbre los bie

nes de consumo que hacia la d~cada de los afias Sesenta no re

presentan más del 3-4% de las importaciones totales. La curva

que representa los bienes de consumo en el gráfico incluye

tanto productos durables como no durables, pero el cambio de

tendencia es mucho más acentuado en el segundo grupo men

cionado. Entre 1935 y 1945 las importaciones de bienes de

consumo no" duradero representaban mAs del 28% del total de

importaciones argentinas; a partir de entonces la tendencia

fue claramente descendente hasta promediar 2,6% del total

entre 1965 y 1973. En el" caso de las importaciones de bienes

de consumo dur~dero~ el periodo de mayor nivel promedio

-8,7% del total- f~e "1945-52, coincidiendo con el incre

mento relativo del nivel de empleo derivado ~e la mayor ac

tividad industrial' c o mo- pa r e ce r La indicar la existencia de

un subperiodo entre 1945 y 1948, durante el cual dicho

promedio es a6nsu~erior, 11%. Durante los afias posteriores
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el nivel de compras al .extetior de estos bienes fue descenden-

te, hasta ubicarse entre l%.y 2% en la~ 6ltimas dos d~cadas

consideradas.

Dentro del rubro materias primas para la industria ° bienes

intermedios se importaban básicamente combustibles y lubri-

cantes, hierro y acero, metales no ferrosos y producto~ me-

tAlicos, minerales, texti1e~, madera y corcho, caucho, qui-

micos, productos agricolas, del vidrio y.cerámica, de foto

y 6ptica. La curva graficada parece describir tres ondas en

el periodo considerado: . la primera de ellas entre 1938 y

1947; la segunda éntre este 61timo afio y 1962 Y la tercera se

prolonga hasta el 6ltimo afio aqui analizado. En cada una de ..

ellas los años de , .
maXlmo nivel son 1945, 1959 Y 1965 respecti-

vamente. Combinando est~ curva co~ la de participaci6n de la

importaci6n de bienes de capital en el total de compras al

exterior es p'osible .observar cierta asimetria entre ambas. Los

puntos· de minima de la primera -1938, "1947 Y 1962- coinciden

con máximose'n la ae gun da constituyendo años de inversi6n· en'

equipamiento de la industria que en periodos subsiguientes

significarian un aumento de la demanda de bienes intermedios

para cubrir 1aexpansi6n de .1a produ~ci6n industrial local.

Para estudiar la relaci6n entre la diversificaci6n de las im-

portaciones y el de sa r r oLl.o industrial pu e.de partirse de un

indice como el creado por el Dr. VAzquez-Presedo para la" di-

ver si ficac i 6nde Lmp o r tac iones poro rigen (3). Pa ra cons trui r

este indice de diversificaci6n se hizo corresponder los por-

centajes individuales de los 9 productos que integran el total

de Lmpor ta cLone e con. los n componentes a .. de un vectorA.
1J J

(i=l, ••• ,n;j=l.,m;m = n6mero de afios). 'Para un n6mero dado·de

productos, la diversificaci6n llegarA a su mAximo cuando

a .. = a .. =a .= l. Cualquiera de los vectores A. determinará
1J 1J .nJ <~ J

con M, el vector de componentes iguale~·a 1 , un ángulo D cuyo
n
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coseno puede reducirse al indice calculado por ,la f6rmu1a

1 .. 1 ~ l. Los resultados obtenidos muestran que
Vñ IAl(ii

los indices de' diversificaci6n de importaciones alcanzan su

mayor valor medio en el periodo 1946-1953 coincidiendo con

la, etapa de desarrollo de la industria liviana.

Este efecto parece provenir de la menor participaci6n en las

importaciones de ,bienes de consumo duradero y no duradero,

y la mayor· participaci6n de bienes de capital que demandaba el

proceso de industrializaci6n, combustibles.y bienes interme-

dios especialmente metálicos. Comparando a~bos indices es po-

sible observar que el mayor grado de diversificaci6n en la im-

portaci6n de bienes intermedios se obtiene en los afias menc{o-

nados (1946-1952) con la aparici6n de nuevas actividades antes

inexistentes en el pais que introducen la demanda de nuevos

insumosimportados. La tendencia se verifica especialmente en"

el grupo de hierro y acero, textiles, papel y celulosa y me-

tales no ferrosos que expanden su participati6n en detrimento

particularmente de bienes intermedios agricolas, dentro del

sector, y fuera de ~l, de bienes de consu~o no duradero y má-

quinas y ~quipos para la agrichltura. Este estancamiento de

la importaci6n de maquinaria agricola llevaria al Dr. Prebisch

a escribir en el documento critico presentado al gobierno en

1955 I que elabandono de la tec nL f icaci6n de l~,gro, cons idera-

da base inicial de la industrializa~i6n en los'paises latinoa-

mericanos, fren6 dicho proceso en la Argentina. Esta tecni-

ficaci6n aumenta la productividad liberando mano ,de obra

'para emplear en la "iridustria, a, la vez que aumenta el ingreso

de'las' actividades rurales ampliando los mercados para la

actividad industrial.

Considerando el periodo 1956-1973 el indice de 'dive'rsificaci6n
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de importaciones totales muestra una tendencia decreciente

con un período de marcada caída como es el 'correspondiente

~ los afias 1963-1965.

En el cuadro respectivo es posible observar la p~rdida de

significaci6n relativa del rubro. combustibles y lub~ican-

tes sobre el total, especialmente a partir de 1960 por el

mayor abastecimiento interno. Los bienes de consumo no du

radero continuaron la tendencia declinante en cuanto a su

participaci6n relativa en el volumen total importado que ya

habían iniciado en 1945. En el rubro .materias primas la ten

dencia es moderadamente creciente especialmente a partir de

1964, probablemente acompafiando las mayores necesidades de

insumas por las políticas de indu.strializaci6n aplicadas en

el periodo 1960-64 que acentuaron las importaciones de bie

nes' de capital.

Para 10's' años 1956 y 1957 no fue posible obtener datos de

importaci6n de bienes intermedios seg6n la cla~ificaci6n que

se ha utili~ado para construir el indicede diversificaci6n.

Sin embargo es posible observar ~n el gr~fic6 correspondiente

que. la tendencia de esos afios ha sido prabablemente descen~

dente para mantenerse hasta 1963. A partir de .entonces as

ciende abruptamente siendo elevado hasta fines de la d~cada,

iniciando luego nuevamente s~ declinaci6n.



Cu¡dra 111.2.1. Indice de diversificacion de ilportacion!s

Bienes de Bienes de COlbustibles Bienes inter•• Otros "ateriales ~aq.yequipQ l1aq. y Equipo Transporte Coeficiente Indice de
cansuaa no consulo du- y de constru- pila pIla y cOluni- diversi-
duradero radero lubricantes' letalicos ioter•• cciaR aqricul tura . industria caciones vectorial ficacion

1939 25~7 5.4· 7.3 8.8 . 31.1 . é.1 1.7 8.4 5.4 O.75B5 100.00·
1940 ·25.4 3.3 7.0 10.ó 34.1 5.3 1.2 7.7 5.3 0.7279 95.97.
1941 23.5 2.8· 6.2 9.8 41.6 4.8 0.4- 1.0 4.0 0.6649 87.66
1942 32.3 2.5 3.9 7.4 40.9 3.6. 0.5 5.9 3.0 0.6245 82.33
1q43 29.3 2.4 4.0 5.3 SO.B 2.9. 0.5 3.7 1.0 0.5616 74.04
1944 31.T 2.4 3. cr' .. '

L\ L 50.0 2.8. 0.8. 2•.8 0.3 0.557ó 73.51w.u

1945 . 23.4 B.·ó 4.. 5· 7.8 47.4 3.5 0.5" 3.4 0.5 0.6113. SO.59
1946 12.7 17.9 7.7 10.5 32 •. 3 . 4.2 1.3· 7.2 .6.2 0.7848 103.47
1947 11.2 9.3. 5.1 10.2. 23.8 . 4.5. 2.' 11.7 15.8 0.8632 113.80
1948 12.1 .8.9. 7.2 10.0 24.6 . á.S 3.2 17.1 10•.5 0.8791 . 115.9Q:
1949 10.7 5.3. 8.7 .. 11.1' 33.3 7.9 1.1. 15.8 . 4.7 0.7854· 103.55 .
1950 9.0 4.2 12.3 13.6 32.3 S.l 3.S 13.S." 3.5 0.7961 105•.04-0

'1951 .-..-.·.7:-r ." 9•.9.. 10.8. .--- ·_·-15.1 . - .-.. 34.5 5.5 3~a
-·-··-iO~2··-·------···_'- -.~ 3.S··· 0.1169 102.43

1952' 6.2--- . Oo. ••••• 5.4 16.6 O" 12.,2 29.9 5~5 4.". 11.7 7.8 0.8236 10S.SS
1953 7.4 3.0 18.2. 8.4 31.7 3.J· 5.2 . 11.·2 11.7 0.'1924. 104.47" .' ~ ..."'" ---_ .. -

.1-954...... __~.:-._.:::..::.-:_:.l1 ....4:~.: ~.:::.~::~<:: ..:..::. ···2...7· . 15.1 . ··-~·lT.4:':-::· 34.1 5.3 2.0· 10.1 5.1 0.7525 99.21
1955 ., .",.._~ ... __ ':_ .~ •.3..~.__ ~..__.~_" ___ ,, 4.1... '-'.' 13•.9 19.9 34•.1. 4.7 3.4 9.0. 4.ó 0.7567 9rl.76

"'1956 ..-.---- ..- 5::t~:.~·_·_··· "-'49~ 9-"· .'

~957 2.9 51.4
1958 3.0 56.9 .
1959 1.3 58.1
1960 1.1 52.0
1961 1.6 54e4
1962 2.0 49.Z
1963 1.7 53.B
1964 1.9 69.8
1965 2.8 73.7 .
1966 2.3 68.0
1967 2.2 67.4
1968 2.5 . 66.~.

1969 2.5 68.6
1970 3.1 69.0
1971 2.;3 61.s..

'1972. '3.5 "61-.9.. :
'. '·'1913<.~·"·,':'-"·· '<···~2~ 1<· r- ~~~;~~-::-::.-':.::~?1;:S7~7:·~:::~:·

Bienes de
consulo no
duradero

t1aterias

primas

Bienes de COlbusti bles. Bienes Coeficiente Indice de·
consulo du- y de diversiij-

radero lubricantes capital vectorial cactea
.-..~ - -..- _.~-- - ---._---------~--_.-

----_.__.._--,---- ~--:- .... - .. '-~..._.. - '._... _ .. ____. ~__. __ ..~__._ .. __........,_~_ ......____ o--
0 ••0 • _ •••

1.S. "-' .-. - .....- 22.2 21.0 . 0.5672- '-'74:18
. 1.6 24.3 19.8 0.5528 72.88
2.0 20.4 17.7 0.5284 69'.66
1.0 21.2 18.3 0.5166 68.11
0.8 12.5 33.6 0.5276 69.56
1.2 8.9 33.8 0.5153 67.94
0.8 6.8 41.0 0.5173 68.20
0.7 5.9 37.9 0.5043 66.49
1.0 7.8 19.4 0.4573 60.29
1.0 '1.6 12.9 0.4415 58.21
2.0 9.7 18.1 0.46B8 61.91
1.9 B.5 19.9 0.4705 62.03
1.6 7.2 22.0 0;4723 62.21
1.9 6.4 21.1 0.4622 60.94
1.7 4.7 21~5 0.4597 60.ó!c
1.4· 6.5 22.4 0.4677 61.11

.··,~O •.9' 3.7 24.0 .0.4617 60.87
::..• .',' ~.~.:ºj;9<r ~. ~ .

:.. .. 7.5 17.0 0.4452
..

58~ó9



Gráfico 111.2.3. INDICE DE DIVER5IFICACIQN_DE IMPORTACIONES
- (Total de importaciones)
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1939 20.1 15.8 JO.3 8.1 11.3 13.9 1.4 4.0 15.0 0.8943 100.00
1940 20'.6 15.0 7.4 9.7 11.4 15.8 1.3 3.7 15.3 0.8823 98.66
1941 26.5 12.3 8.0 9.5 11.6 12.3 0.7 3.7 15.4- 0.8480 94.83
1942 19.2 15.9 11.0 11.7 12.8 7.8 0.6 4.9 16.0 0.8959 100.18

1943 23.9 12.2 11.2 12.0 15.8 5.2 0.3 2.8 16.8 0.8449 94.48
1944 24.9 14.9 12.5 13.1 9.6 S.l 0.3 3.6 16.1 0.8439 94.36
1'945 25.1 JO.7 9.7 13.3 12.1 6.8 1.0 4.6 16.9 0.8561 - 95.73

1946 19.7 8.2 9.8 13.3 11.1 14.9 1.7 5.0 16.5 0.8994 100.57
1947 17.6 10.8 8.3 10.3 10.7 16.9 2.2 7.2 -16.2 0.9173 102.57

1948 15.3 15.6 10.8 7.4 10.2 16.-1 3.2 6.1 15.3 0.9268 103.63
1949 12.5 24.1 9.9 9.6 7.3 15.8 3.1 4.1 13.6 0.8179 98.17
1950 15.9 15.3 11.0 10.1 8.7 18.4 3.6 4.7 14.5 0.9007 100.72
1951 13.4 13.8 10.0 8.5 11.6 lB.l 3.7 4.9 -15.9 0.9263- 103.58

1952 14.7 13.4 10.5 11.2 9.7 17.3 1.3 7.0 14.9 0.9254 103.48
,1953 22.2 24.2 11.0 3.4 10.3 13.3 1.3 5.0 9.2 0.8319 93.03

1954 16.5 16.5 9.1 6.6 11.9 22.6 3.-5 5.0 8.4 0.8812 98.53
1955 13.8 9.4 10.4 8.1 13.7 24.0 4.2 5.6 10.8 0.8967 100.27
1958 8.4 4.6 JO.O 7.4 10.1 31.8 4.7 17.8 - 5.2 0.8024 89.72
1959 4.4 ·5.3 6.6 6.0 12.3 34.0 4.0 22.3 5.0 0.7505 83.92
1960 4.2 4.5 4.5 - 5.2 8.2 27.8 3.7 35.2 6.8 0.7068, 79.03
1961 4.1 2.7 5.6 6.9 9.9 24.5 4.9 35.7 5.7 0.7219 80.72
1962 4.1 4.9 4.3 5.4 10.0 19.1 3-.4 43.7 ' 5.1 0.6666 74.54
1963 4.8 4.8 5.0 6.9 12.8 17.8 3.9 38.7 5.2 0.7207 80.59-

1964 5.8 6.0 5.3 7.3 15.3 19.5 6.4 26.8 7.4 0.8388 93.79

1965 5.5 5.4 6.3 8.1 15.5 23.2 7.6 21.0 1.3 .0.8620 96.39

1966 7.8 4.1 1.3 - 10.3 18.2 19.6 8.0 15.8· . 9.0 0.9082 101.55
1961 6.7 3.2 6.5 8.9 21.2 21.3 6.2 15.1 10.3 0.8692 97.19
1968 6.1 4.1 8.0 .10.0 21.3 18.4 7.3 16.8 8.0 0.8878 99.27

1969 7.9 3.4 "- 7.4 8.5 18.6 21.0 8.1 16.5 8.6 0.8909 99.62

1970 5.9 3.4 6.1 8.5 20.0- 23.2 7.5 16.4 8.8 O.~616 96.34

1971 6.0 3.6 5.7 7.S 20.5 22.6 7.4 17.3 9••- 0.&575 95.89

1972 6.1 3.3 4.0 6.6 23.6 22.9 8.3 18.0 7.2 0.8247 92.22

1973 11.0 2.4 3.5 6.7 19.8 26.8 7.7 16.1 6.1 0.8206 91.76

(1) Incluye lineraJes" -clucho, petroleo, vidrio y ceraliea, foto y aplica y otros rubros .enores.
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111.3 Algunos aspectos de la politica arancelaria

En los capitulas anteriores fue evidenciado que las etapas del

proceso de industria1izaci6n argentina posterior a 1930 estu

vieron relacionadas tanto con las circunstancias externas como

con la alternancia de medidas de politica interna. En este

6ltimo aspecto la protección arancelaria, la actitud frente

a las inversiones extr~njeras y la po1itica de distribución de

ingresos fueron instrumentos que influyeron en las caracteris

ticas del desarrollo industrial en sus distintos periodos.

Podrian ser ejemplos, en este sentido, el crecimiento de la in

dustria a partir de 1946 con alta discriminaci6n en contra de

la inversión extranjera que impidió el asentamiento de comple

jos in~stria1es de alta tecnologia como ocurriera en Brasil en

el mismo periodo; o bien la d~c~da de los afias Sesenta que mer

ced a una politica diametralmente opuesta fue un periodo din~

mico en la instalación de industrias con aporte tecno16gico ex

tranjero. En el desarrollo industrial ocutrido entre 1930 y

1943 si bien disminuy6 considerablemente el aporte de capitales

extranjeros es posible obtener un ejemplo intermedio, toda vez

que algunas ramas industriales mantuvieron una expansión din~

mica debido a. la inversión extranjera. Tal es el caso de la

industria del caucho que en los primeros afias de la d~cada de

'1930 vivi6 'la insta1aci6n de v~rias'subsidiariasextranjera~

productoras ~e neumáticos. Al mismo tiempo continuaron expan

di~ndose "las empresas extranjeras déd~cadas al' montaje de au

tom6viles que se instalaron eh la d~cada anterior.

Con ~especto a la rel~ción con la politica de distribuci6n de

ingresos en el punto anterior hemos comentado la ma~or parti

cipaci6n de importaciones de bienes de capital e insumas in

termedios a fin de mantener el" nivel de actividad en la indus

tria que impidiera" la calda de la ocupaci6n y, por consigui~ntet
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del volumen de demanda. En el mismo sentido actuó la politice

de cr~dito manejada a trav~s del Banco de Cr~dito Industrial,

creado en 1944, el cual, especialmente entre 1947 y 1953, o

torgara cr~ditos a la industria con tasa de inter~s real ne

gativa.

La estrategia de desarrollo via proceso de sustituci6n de im

portaciones impuesta en la d~cada del Cuarenta por factores

exógenos, en un principio, y luego por elección de un modelo

de crecimiento centrado en la demanda interria determinó que la

secuencia se iniciara con la producción de bienes de consumo

para integrarse en el- tiempo con materias primas y bienes de

capital siempre dentro del esquema sustitutivo de insumas ex

tranjeros. De esta manera la actividad industrial previa a la

d~cada de los afias Cincuenta estuvo centrada en los sectores

más tradicionales como Alimentos, Textil, Confecciones, Piedras,

Vidrios, Madera e Imprenta y Publicaciones. En 1939 estos sec

tores concentraban, conjuntamente, el 71% de la producci6n

alcanzando un mAximo de 73% en 1946 iniciando los afias Cincuenta

con 68% de participación seg6n datos censales. A partir de

. entonces es posible advertir un crecimiento relativo de las

industrias quimicas y plAsticas -con un aporte a la producción

total que oscila entre 12. y 15% en el periodo 1950-1963- y un

·gran dinamismo en la industria de capital que triplica su par

ticipaci6~ porcent~al en la producci6n industrial entre 1950

(8% del total) y 1963 (24%).

Analizando las cifras de los Censos nacionales correspondien-

.tes se puede observar que'eritre 1946 y 1963 la producción ma

nufacturera aument6 60% en valores constantes m~entras que la

relaci6n personal ocupado vs. n6mero de establecimientos des-o

cendi6 de '13 a 6 pe~sonas, hecho que sugiere un incremento de

la productividad de la· mano de obra casi del 100% toda vez que

el personal ocupado disminuy6 l8~ mient~as el n6mero ~e esta~
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blecimientos aumentó 65%. Al respecto Julio Berlinski (4)

en su trabajo sobre la estructura de pro t e c c íón de activida

des seleccionadas comenta: " •• :en el contexto histórico la

po I í ti ca de ind us trial i zac i ó n ha cd a énf a si s en el cree imien

to de la industria, porque esperaba absorber la mano de .obra

desplazada del sector agropecuario debido a la mecanización

de las tareas rurales. Pero, la promoción industrial se apoya

ba, básicamente, en un abaratamiento del costo de los bienes

de capital. El mismo fue realizado al amparo de sistemas pro

mocionales con bajos derechos para la importación de equipos

y otras desgravaciones fiscales. A partir de los afias '50 se

sumó la mayor intensidad de cap~tal de las industrias "nuevas"

con 10 que se obtuvo un notable aumento de la productividad

por persona ocupada".

Los cambios introducidos en las tarifas aduaneras a partir de

septiembre de 1930, con el Gobierno Provisional, contradicen

las opiniones que aducen carencia de una polít~ca de protecci6n

a la industria. El incremento que se aplicara entonces a los

derechos aduaneros~que gravaban hilados, tejidos de lana, al

godón y lino; cueros y sus manufacturas;cemento; sombreros y

gorras, entre los principales, excedía el prop6sito de cubrir

necesidades fiscales. Mientras que en el periodo 1914-1930

se mantuvo un nivel de protecci.6n media relativamente bajo, en

los afios Treinta'l~~ ~derechos minimos aplicados a los bienes

que no se producian eri el pals 6scilaban entre 5 y 20%; en

tanto que gravámenes del rango de 30 a 50% s~ aplicában a los

pr~ductos fabricados localmente (5).

Luego de resumir la pol~mica. generada por este tema Diaz Ale

jandro (6) escribió: "'Pueden hallarse más citas en apoyo de

que la Argentina fue. -sí emp r e .un paisprotecci9nista. Por des

gracia, la mayor parie de las opiniones ~n uno y otro sentido'
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carecen de fundamentaci6n f6ctica o. en el mejor de los ca

sos, presentan algunas pocas cifras dispersas •••• Este en

sayo puede considerarse, pues, como ••• contribuci6n para se

fialar la necesidad de revisar ciertas creencias acerca de

la historia econ6mica argentina y latinoamericana, que con

frecuencia se fundan 6nicamente en su asidua repetici6n".

Más adelante, analizando las cifras disponibles, habria de

concluir que "la politica comercial de 1906-1940 no se puede

calificar de librecambista. Los estudios arancelarios de la

'Liga de las Naciones llegaron a la conclusi6n de que el aran

cel medio argentino de 1925 sobre un grupo representativo de

merc~ncias manufacturadas era inferior al de Estados Unidos,

pero superaba entre otros a los de Canad~, Francia, Alemania

e Italia, y estaba casi al mismo nivel que el de Australia.

En 1925 el arancel medio de los articulos manufacturados os

cilaba entre el 35 y el 40% en Estados Unidos y el 25 y el 30%

en la Argentina y en Australia. Pero tambi~n se ha estimado

que mientras el arancel medio argentino sobre las manufactu

ras habia variado poco entre 1913 y 1925, el de Australia se

había .el e va do!",

La ley arancelaria· aprobada por el Congreso Nacional que en

trara en vigor en 1906, y que continuara vigente en las

d~cadas siguientes correspondientes a esta primera ~tapa que

estudiamos, establecía Lo s s Lg uLe nt es-rub r o s libres 'de dere

chos de importaci6n: equipos y material de transporte, car~

b6n y coque t materias primas industriales b&sica~ y' maquióa

ria agricola. En rigor, la exenci~n arancelatia alcanzaba

fundamentalmente a los bienes de capital y materias primas

bAsicas~' politica que es posible observar hoy en países

pr,otec·c·ionistas.

En el trabajo de Berlinski oportunamente·citado, ~ste cbn

cluye que el promedio poriderado de protecci6~ nominal de una
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muestra de actividades es de 37,1% en el periodo 1930/1970.

Esta cifra contiene un grado de dispersión considerable

toda vez que algunos sectores superan el 40%; Bienes de

consumo no duradero 45,6% y Productos intermedios 41,0%;

en tanto otros se mantienen por debajo del .promedio: Bienes

de consumo duradero, 29,1%; oMaquinaria, 26,3% y Equipo de

transporte, 33,5%. Trabajando con mayor grado de deságrega

ci6n aumenta la dispersión a la vez que se observa una dis

tribuci6n asim~trica de las tasas de protección nominal a la

venta interna. En el tramo hasta 50% de.jpr o t e c c í.ón se c o n.c e n tr a

el setenta por ciento de las actividades analizadas; si se

amplía el rango hasta 'el tramo de tasa del 75%, quedan inclui

dos el noventa por ~iento d~ los casos analizados.

En el mismo trabajo se comparan los niveles de protecci6n efec

tiva y se·concluye. que el sistema de protecci6n a los insumas

nacionales e importados tiene efecto discriminatorio sobre los

usuarios locales. La tasa promedio de protección a los insu

mos comerciales fue de 36~6% para las actividades analizadas

con extremos del 28,5% correspondientes a "Productos interme

dios" y53 ,8% para "Maquinarias" y "Eq u íp o s de transporte".

Pero cuando se compara~ las tasas de protecci6n nominal y

efectiva, la similitud que se o b tíe n e en los niveles promedio

no se repite necesariamente al observar mayor desagregación.

En los sectores correspondientes a ."bienes de consumo durade

ro", "Maquinaria" y "Equipo de ·'transporte n , la tasa de pr:o

tecci6n efectiva es inferior a la tasa nominal respectiva,.

situación opuesta a la que ocurre con "Productos Ln t ermed ío s!",

También la ·distr.ibución dé',:frecuencias difiere e nt r e ambas ta

sas"indicando el e~ecto de la protecci6n-a los insumos. En

el caso de. la protecci6n efectiv~ se·obtiene que el 45% de



- 98-

las actividades tiene rango de tasa hasta 25%, mientras que otro

grupo que representa el 40% corresponde a niveles deprotecci6n

superiores al 76%.

La década de los años Sesenta, si bien vivi6 una política prote,E.

cionista menos restrictiva en términos cuantitativos, mantuvo

niveles muy elevados de derechos de importaci6n. Seg6n Diaz

Alejandro, op.cit., los derechos y gravámenes a la importaci6n

que Argentina a p Lt c ab av e n 1959 eran mayores que los de Brasil

y Chile y casi ocho veces superiores a los de Francia. Si se

utiliza la nomenclatura arancelaria de Bruselas como sistema

de ponderaci6n, dicho nivel fue del 151%. De todas maneras con-

cluye que tanto el control cambiario establecido durante la dé-

cada de 1930 como la estructura arancelaria disefiada con poste-

rioridad quitaron incentivos al desarrollo ~e la industria na

cional. Su opini6n es'más terminante c·uando expresa que "todas

las politieas fueron sub6ptimas para el crecimiento argentino y

se las mantuvo s610 porque beneficiaron a los privilegiados in-

tereses rurales y exportadores".

*********

. )

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

Fuente: A. Dorfman, Historia de la industria argentina,
Ed. Solar - 1970.
Fuente: Vázquez-Presedo, V., Crisis y retraso, Eudeba - 1978.
Vázquez-Presedo, V., El Caso Argentino, Bs.As., Eudeba - 1971.

"La estructura de ~rotecci6n de actividades seleccionadas~
-. ( Ev i deric i'as· y reflexiones sobre el caso argentino), J. 13 e r -
1inski, Documento de trabajo, Institu.to Torcuato Di Tella, 197a.
Vázquez-Presedo, V., Crisis y.Retraso, Eudeba -1978.
Diaz Alejandro, C.F., Ensayo sobre historia econ6mica
argentina,.Amorrortu - 1971 •
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IV. CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL ARGENTINO EN EL
PERIODO: CONCLUSIONES.

De las páginas precedentes es posible concluir que Argentina no

repitió en cuanto a la magni~ud del mismo, durante este siglo,

el impulso industriélizador que aportar~n la agricultura y las

carnes refrigeradas en las 6ltimas década~ de la centuria pasada.

Las circunstancias internacionales cambiante~ por la sucesi6n

de dos guerras mundiales y una crisis econ6mica entre ambas

generaron etapas de desarrollo industrial que, a pesar de las

voces solitarias como la de Alejandro Bunge abogando por una
,

menor dependencia del exterior, solo en la década de los 'afias

'40 surgen como proyecto más integral. Previamente todas hablan

sido politicas temporarias destinadas a cubrir el abastecimiento

interno necesario pero con el objetivo claro de retorno a una

economia pastorii. La sucesi6n de planes de desarrollo industrial

de las décadas de los afias Cuarenta a Sesenta fueron transforma-

dos por la realidad en politicas de emergencia para restablecer

el equilibrio de las cuentas externas; conteniendo, a su vez,

los elementos desencadenantes de nuevos desajustes. Esta misma

necesidad de ajust~r el balance de pagos parece haber encaminado

el primer plan de industria1izaci6n de este periodo hacia la

sustituc,i6n de bienes de consumo generando una mayor dependencia

en el aprovisionamiento de materias primas indtistrial~s. ~61o

en las proximidades de la d~cada del Sesenta 'se produce un plan

de desarrollo cuya secuencia de prioridades asigna el primer

lugar a la indust~ia pesada y los combustibles. Por entonces,

la afluencia de la 'in~ersi6n ext~anjera con esquemas de eficien~

cía que habrfan de incrementar considerablemente l~ productividad

del trabajo~ g~ner6 un movimiento opuesto al de dos d~cadas

antes desplazando mano de obra de la i~dustria y eliminando
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de la competencia a empresas más pequefias.

En suma las sucesivas etapas de industrializaci6n parecen consti-

tuir un movimiento desarticulado, más que ·un proceso arm6nico,

con resultados sectoriales disimiles. Coexisten distintos grados

de integración y eficiencia en los sectores persistiendo la

sensaci6n de un proceso no finiquitado tras d~cadas de evolución

que significó una clasificación ambigua pa rael pai s en el ámb Lt o

internacional y una industria a6n inmadura cuya expansi6n perma-

nece ligada a la restricción externa. Parece mantenerse la

vigencia del diagnóstico del CONADE para el periodo 1950-63

que reemplaza el criterio de estancamiento económico para Argentina

por el de "crecimiento desequilibrado con ineficiente utilización

de los recursos", explicitando como restricciones del sistema

el estancamiento de la producción agropecuaria, el lento pro-

ceso de sustitución de importaciones y el deterioro progresivo

de la infraestructura. Resulta llamativa esta enumeración de

restricciones en un país que se consideró por d~cadas agríco-

la-ganadero, en cierta ~poca titulado "granero del mundo", peró

que no logró expandir su producción agropecuaria para sustentar.

un desarrollo industrial integral ni superar , en las industrias

más desarrolladas, la etapa de autoabastecimiento.

Muchos son los mitos y ~ealidades argentinas -- antinomias agro-

industria, paises desarrollados - subdesarrollados o en vias

de desarrollo, oligarquía agropectiaria versus,clase ~mpresaria

industrial -- en las cuales no se pretende entrar en estas p~-

gioas. Por ello tal vez resulte más esclarecedor retornar a

la realidad histórica e investig~r qué caracteristicas tenia

el desarrollo industrial logrado por el país hacia los primeros
f

a ñ os de la década del Setenta • Las cifras de Producto .Lnte r n o

'Bruto a ~osto de factores por sector económico ·confirman el

crecimiento en la triplicaci6n de las c~~ras del .mis~o en el
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periodo 1935-39/1970-73. Tambi~n el aumento de participaci6n
\

relativa de la industria en ese mismo periodo en diez puntos

porcentuales es indicat~vo del proceso de industrializaci6n

que los distintos planes permitieron cumplir a 10 largo de más

de tresd~cadas significando casi una cuadruplicaci6n del PIB

Manufacturero. La expansi6n del sector agropecuario en 8610

una vez y media su valor en m~s de tres décadas.refleja el estan-

camiento que impide la expansi6n del grueso de las~xportaci¿nes

argentinas que permitan salvar los ~sajustes de balanza de pa-

gas por incremento de demanda de insumas importados que geneta

originalmenteun proceso de desarrollo industrial.

Un an~lisi~ de la composici6n porcentual del PIB manufacturero

por sectores industriales permite observar la transformaci6n

estructural que se ha producido ."" A partir de los datos censa-

les de 1974 es posible concluir que el n6m~ro de establecimien-

tos fabriles instalados creci6 1,5 veces totalizando 126.388

plantas en el afio mencionado, el personal ocupado sumaba

1.525.200 personas con un crecimiento similar al n6mero de esta-

blecimientos mientras la fuerza motriz instalada se duplic6.

En términos de personal ocupado por establecimiento es posible

observar en el Cuadro IV.l que los afias de inicio del periodo,

1939, Y de cierre, 1974, mantienen una proporci6n de 12 hombres

Cuadro IV.!

1939
1941
1943
1946
1948
1950
1954
1963
1974

Personal ocupado
Nºestablecimientos

'12,20
13,60
14,20
12,80
13,20
13,10
8,40
6,30

12,10

Fuerza motriz(HP)
Personal

5,32
4.85
,4.44
·3,70
4,10
4,44
5,0·0
5,40
4, ,42
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~or establecimiento aunque con un promedio algo superior entre

1941 y 1950. Los datos de los Censos Nacionales de los afias

1954 y 1963 muestran una virtual reducci6n a la mitad del n6

mero de obreros por establecimiento, especialmente en el 61ti

ma de los afias mencionados durante el cual s610 alcanza a 6

indicando la crisis de ocupaci6n que afectaba al pais. Tam

bi~n es posible observar oscilaciones en la distribuci6n de

la fuerza motriz instalada por hombre o c u p a do que ,ene1 pe

riodo analizado, registra una reducci6n de 17% al expandir-

se menos que el crecimiento de la fuerza laboral. El desa

rrollo de la industria en tamas de la producci6n con proce-

sos de elaboraci6n más sofisticados está representado por el

crecimiento del valor agregado por el sector manufacturero.

Observando el cuadro correspondiente a la participaci6n rela

tiva de cada sector industrial en el PIB "manufacturero se ad

vierte la expansi6n de la producci6n de maquinarias y equipos

en el inicio de los afios Sesenta y el impulso que se diera a

la industria petrolera en el mismo periodo. Es de interés

tambi~n observar la secuencia cumplida por los bienes de consumo

que registra algunas diferencias seg6n se trate de durables

o no durables. El rubro correspondiente a la producci6n de

a1imeqtos, bebidas y tabaco ha observado una tendencia decre

ciente en cuanto a su participaci6n en el total"de la pr6dtic

ci6n industrial en el" periodo 1939-73. Por el contrario la

producci6n de textiles, vestimenta y cuero en la d~cada 1943-52

apoy6 el proeeso de industrializaci6n con el beneficio adicional

de no incremehtar la importaci6n de insumas; con posterioridad

su participaci6n relativa habria de reduci~se hasta casi la

~itad en 1974 con"respecto al ~áximo detectado por un Censo

Nacional (1948).

De lo expuesto surge que en "el periodo analizado hay, por 10



CUAdro JY.2 Cotposicion dll ProductD Interno Bruto por lICtor KDnOlieD 1ft l.

1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-73._----- ._----- -_........-. --- --..--- ----- ---- ---
PIB I costo d. factar.. 100.0 100.0 100.0 IOO~O 100.0 100.0 100.0 100.0

A,ric.Silvic.tlza,ptlCI,ltC. 26.3 25.9 21.1 19.9 18.7 17.0 16.3 12.4

"inls y Clntl~¡1 0.5 0.7 0.6 0.7 0.7 1.4 1.6 1.7

Ildilttia ftanuflttur.r. 27.0 29.1 30.3 29•• 31.5 32.6 34.8 37.0

Electricidad,gll 'f .OUI 0.7 0.8 0.8 ' 1.0 1.2 l.' 2.0 2.4

ConstrucciDR ' 3.3 3.3 3.9 4.7 4.2 3.9 4.0 4.4

, CourciD,Rntaurantl y hat., 20.0 17.4 lB.1 16.4 16.6 17•• 16.5 17.9

TranlpDrt. ,-Aluclnl'JI 6.3 6.5 7.2 8.0 1.6 7.4 7.4 1••

Est.Finane. ,Seo,. t InlDb. ,Ite. 3.7 3.7 3.8 4.4 4.3 4.2 4.0 3.5

S.,.y.tDlUnalll,loc.,.tt~ 12.1 12.6 14.2 15.8 15.2 14.5 13.3 13.3

FUENTEa ICRA.Driglft dll pr,aductD V c:olPDl1clan del 'illto nlclanall Supl•••nto di. 8DI,tln Eltadiltica 110.6 - JuniD di 1964. Las ¡ctullizlcionH p"tlrlar" I 1966
futran pMbltel'lt .n 11 Bol.tin Elt.dlstico d. BeRA.
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menos, dos ·etapas claramente definidas durante las cuales se

produjeron notorios movimientos de expansi6n industrial. La

primera de ellas iniciada en los afios t~mpranos de la d~cada

del '40 Y que habria de prolongarse hasta 1955, y la segunda

impulsada por la apertura al capital extranjero que alentara

la politica del gobierno a partir de 1958. La evo1uci6n 1n-

dustrial rn~s temprana de la Segunda Guerra M~ndial y Posgue-

rra ya hemos explicitado que tuv~ un carácter sustitutivo de

importaciones centrado en bienes de consump impulsado por una

demanda imposibilitada de ser satisfecha desde el exterior,

en un principio, y por la toma de conciencia posterior de la

necesidad de una menor deperid~ncia de la oferta extranjera.

Permitasenos reflejar más claramente el proceso de sustituci6n

de importaciones que ta I expansión prod·ujo a través de un in-

dice de compras al exterior con base 1939=100.

Cuadro IV.3

Nivel de importaciones en 1955
Base 1939=100

Bienes de consumo no duradero
Bienes de consumo duradero
Combustibles y lubricantes
Productos intermedios m~t~licos

·Otros productos·.intermedios
Materia~es de const·rucci6n
Maquinarias y equipós para la
agricultura

Maquinarias y equipos para la
industria

Transporte y comunicaciones

24,8
76,6

1,92,6 .
228,3
111,5

78,2

103,2

108,3'
86,7

Se puede apreciar que, dado que el consum9 se mantuvo muy eleva-

do durante los a ñ o s de posguerra, el mayor esfuerzo de sust Lt uc í ón

se habría pr o du c í.d o en lairidust'ria alimenticia y en bLe ne s

de consumo durable. En este 6ltimo aspecto resulta un indicador

harto e~idente la calda de las importaciones d~ bicicletas,

repuestos, relojes, aparatos el~ctticos en" general e instrumentos
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~e fotografia, 6ptica y m6sica.

En bienes de consumo no duradero las importaciones de alimentos

habian disminuido 30% en 1955 con respecto a 1939, las de texti-

les virtualmente habian desaparecido, incrementándose s610 las

de productos farmac~uticos ante una mayor actividad local en

el rubro. El incremento de las importaciones de bienes interme-

dios es un indice más de la necesidad de insumas importados

que demandaba el mayor nivel de actividad industrial, hecho

que fue analizado en el capitulo anterior al referirnos a la

diversificaci6n.

La importaci6n de maquinarias y equipos para la industria no

muestra un indice de crecimiento muy espectacular porque el

equipamiento se habia realizado en losaBos 1937 y 1938. Para-

lelamente el indice de maquiriarias y equipos para la agricul-

tura supera el valor 100 de 1939 porque ése fue un afio de ba-

jas importaciones en ese rubro puesto que el equipamiento se

habia realizado tambi~n en los dos ~fios previos en previsi6n

al inicio del conflicto armado internacional.

Es válido observar más desagregadamente el indice de importa-

ci~nes de productos intermedios metálicos de 1955 con Base

1939=100:

Cuadro IV.4

Niv~l de import~ciones en 1955
Base 1939=100

Total
Hierro y acero
Metales no ferrosos
Productos metAlicos

228,3
237,9
400,0
190,5

N6tese qtie el'menor crecimiento se p~odujo "en productos metálicos

terminados, un indicador mAs de un mayor desarrollo de procesos

de elaboraci6n dentro del pais.
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...El impulso al crecimiento industrial Ln íc í ado en Ls Sf se produjo

en un gobierno que consider6 critica la situaci6n de una econo

mia concentrada en la producci6n y exportaci6n de productos

primarios con proliferaci6n de burocracia, empleoman1a, sobredi

mensionamiento burocrAtico y una cantidad enorme de empresas

que no tentan nada que ver con la competencia del Estado. Se

asign6 prioridad en el desarrollo a la industria pesada llamada

"madre de industrias"·y fueron años de instala:.i6n de empresas

capital intensivas. La inversi6n extranjera fluy6 al pais en

la instalaci6n de empresas principalmente automotrices y petro

leras. Comparando los Censos Nacionales de 1954 y 1963 es po

sible observar que los establecimientos dedicados a la produc

ci6n de derivados del petr61eo y el carb6n se incrementan de

68 a 128, no obstante lo cu~l la estadistica del n6mero total

de establecimientos industri~les establecidos en el pais dismi

nuye casi 6%. Ocurre que se produce un efecto "de desplazamiento

de empresas del mercado en aras de"nuevas pautas de eficiencia

que conllevan tambi~n a una crisis de desempleo hacia 1963.

E~te: 6ltimo hecho en los Censos Ind~striales mencionados apare

ce reflejado en una disminuci6n cercana a 12% en ~l total del

personal ocupado por la industria.



Cuadro IV.S

N6mero de Establecimientos Personal ocupado

Alimentos Bebidas y Tabaco

1954
1963

Textiles,confecciones y cuero

1954
1963

Ind.de la made~a,corcho y muebles

1954
1963

Papel y Cartón

1954
1963

Imprenta y editoriales

1954
1963

Productos químicos y caucho

1954
1963

Derivados del petróleo y carbón

1954
1963

Prod.metá1icos,meta1es b~sicos

1954
1963

Construcci6n de veh.y mag.

1954
1963

22.932
25.849

29.413
18.466

19.943
17.347

952
1.096

3.691
4.171

3.236
4.929

68
128

18·:' 331
18.014

25 .4'04
34.100

275.714
271.968

312.200
2271.743

135.766
75.774

22.154
22.598

42.288
42.811

81.711
87.107

8.249
11.522

162.184
149.758

209.213
272.971

Construcci6ri de mag.,aparatos accs.y arts.el~ct.

1954
1963

4.·480
4.574

49.810
47.566
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En el cuadro anterior aparecen discriminados - dentro de las

posibilidades de adaptaci6n por las diferencias de clasifica-

ci6n de ambos censos industriales - los cambios de estructura

sectoriales en cuanto a n6mero de establecimientos y personal

empleado en. ellos. Estos datos refieren diferencias con la eta

pa de crecimiento industrial de la d~cada del '40 que se carac

teriz6 por una mayor absorci6n de mano de obra. Por el contra-

rio las tasas de crecimiento de personal empleado inferiores

al incremento de empresas - en los casos de sectores que se

expandieron -, y la reducci6n de personal super~or al n6mero

de establecimientos en otros, indican que 1958-63 fue un pe-

. riodo de incremento de la productividad de la mano de obra

(salvo excepciones de algunos sectores mano de obra intensi

vos como textil y confecciones) con gran aumento de desempleo.

Superado el primer periodo de ajuste el volumen fisico de la

producci6n industrial crece fuertemente en el bienio 1960-61

(tasa anual = 10%) sustentado bási~amente por el impulso dado

a las industriés del petr61eo, caucho, plástico, metales bá

sicos, maquinarias y equipos. En 1960 la producci6n de arra

bio pas6 de 32.000 toneladas a 180.000 toneladas para crecer

120% al afio siguiente. Por su parte la producci6n de acero ~

crudo creceria de 277.000.toneladas en 1960 a 444.000 tonela

das al afio siguiente para continuar incrementándose a una tasa

·anua1 del 40% en los siguientes tres afios.

La Memoria del BCRA correspondiente al afio 1960 muestra la co

rriente de capitales que ingres6 al pais al referirse al incre

mento de la- Ln ve rsLó n real en equipos durab1esd,e· producción

que ese afio alcanz6 53,5% con respecto al promedio de .1a d~ca

da 1950-59. Las importaciones de equipos, ·instalaciones .y o

tros bienes de producci6n durables aumentaron 68,2% sobre las
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del afio anterior y con respecto al promedio del 61timo lustro.

Aproximadamente la mitad de esas importaciones versaron sobre

elementos para la producci6n de mergfa el~ctrica, explotaci6n

petrolifera y transporte ferroviario; el resto se distribuy6

en el" equipamiento de otros sectores industriales.

Las importaciones de materias primas aumentaron 19~8% en 1960

con respecto al afio anterior. En la mayoria de los items que

componen este grupo la tendencia fue de neta disminuci6n, pero

la importaci6n de partes -para el armado de automotores y ~rac

tares aument6 212% como resultado del desenvolvimiento de los

planes de fabricaci6n en curso. Excluido este 61timo item,

las importaciones de materias primas y productos intermedios

aumentaron 8610 3,5% en comparaci6n con el afio anterior. Es

ta situaci6n, en medi~ del restablecimiento industrial puesto

en marcha, se explica· por los stocks acumulados previamente

en algunos sectores como metales y maderas entre otros." Para

lelamente, en ciertas industrias como la textil la reactivaci6n

no se tradujo en mayores importaciones debido a que no guardan

casi dependencia con el exterior para su abastecimiento. En

materia de combustibles y lubricantes· las importaciones dismi

nuyeron 15,4% en ese afio de 1960 con respecto al periodo anual

anterior, tanto por la mayor producci6n nacional de petr61eo

como por el mantenimiento del consumo en .n~veles moderados.

La mayor'~manda prov~niente de la siderurgia increment6 las.

compras en el exterior .de carb6n mineral, pero por entonces

tales importacion~s representaban menos del 20% dentro del to

tal importado de combustibles .ylubricantes. ·Elimpacto de

la s~stituci6n de materiales importados por 'productos naciona

les o aón importados per~ con menor grado de. elaboraci6n - por

ejemplo la sustituci6n 'de palanquilla y arrabio por mineral
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de hierro en virtud de la puesta en marcha del plan sider6rgico 

no fue mayor en el afio que se está considerando porque tales

procesos no habian alcanzado todavia 'un grado de importancia

tal como para reflejarse en un cambio de estructura de las im

portaciones.

Siempre citando datos de la Memoria del BCRA de 1960, desde

que se puso en vigencia el Plan de Estabilizaci6n al terminar

1958, el Poder Ejecutivo habia aprobado inversiones extranjeras

directas por un t o t a 1 de US$ 3 1 2 ID i 11 one s '. Dee s t a suma US$

195 millones corresponden a 1959 y US$ 117 millones a 1960,

seg6n el siguiente detalle: industria petroquimica, quimica

y farmac~utica, 53,2%,; 'automotores y repuestos, 9,2%; trans

porte maritimo, 8,4% e industria alimenticia 7,5%. Es perti

nente aclarar que estas inversiones no incluian aquellos montos

correspondientes a petr61eo y ene~gia el~ctrica que tenian un

r~gimen especial pero, por otra parte, de algunos de estos ·pro-

yectos de inversi6n se desisti6 con posterioridad.

A pesar de todo ello el esfuerzo indus~rializador significarla

un nuevo periodo de desequilibrio de la balanza de pagos. La

Memoria Anual del BCRA de 1961 describe la situacibn de la si

guiente manera:

"Durante -el ejercicio cobró auge cierta tendencia

hacia un intensivo estimulo al desarrollo oficial

y . privado, .fundado en que lapri'ori dad .concéd ida

a la ~stabilizati6n provocaba el estancamiento

econ6mico.~La amplitud de ciertas medidas tendien-

tes a estimularlo - el e'jemplo tipico ~s el

armado t .. fabricaci6n de automotores ~ que ya

hablan desordenado el mercado interno de capita~

les fueron acrecentadas con un ser~o impacto
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en el mercado de cambios que absorbi6 en ese re n

g16n todas las divisas economizadas con el incre

mento de la producci6n de gas y petr61eo •••.

Por otra parte, las facilidades que ofrecia el cr~

dito de proveedores fueron utilizadas en medida

creciente por los particulares y el Estado t sin

tomar en cuenta el grado de endeudamiento con re

lacibo a la capacidad de pagos del pais.

'No debe extrafiar que en tales circunstancias se

Pródujera un d~ficit de magnitud en nuestro co

mercio exterior. Adem~s la sequia afeet6 nuestraS

exportaciones; el alza de los costos internos a

traia mayores importaciones, y una nueva expecta

tiva inflacionaria inducia a la constituci6n de

s tocks, princi p.aLme nt e de mate r ias primas importa

das.

Paralelamente se produjo el d~ficit de nuestro ba

lance de pagos. El Banco Central tuvo que proveer

al mercado las divisas faltantes como consecuencia

del desequilibrio del comercio exterior,para el

mantenimlento de la estabilidad monetaria externa."

M~s adelante se~hnalizarian las causas y errores cometidos:

"Han transcurridos tres años desde que se implantó

el programa sin que se advierta la posiblidad de

cerrar la .b~ e e haab i e r t a en el' déficit de n uest r o

intercambio com~rcial. No se ha logrado, hasta el

presente, el incremento neceaario de nuestras ex

portaciones, ni su diversificaci6n. La promoci6n

de nuestra actividad industrial, fomentada por una

excesiva protecci6n - resultado también de necesi-
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dades fiscales - impide la conquista de mercados
I

externos con nuestros productos manufacturados,

que 8610 satisfacen las necesidades del mercado

interno. El incremento del poder de compra, ori-

ginado en una politica social desvinculada del

proceso econ6mico, fuera de elevar los costos,

provee demanda en el mercado interno, y no exige

al industrial la b6squeda de nuevos mercados.

Todo ello revela que cuando en los paises primor-

dialmenteproductores .de alimentos y materias pri-

mas, se promueve el desarrollo, basado en una

transformaci6n de su estructura econ6mica, fomen-

tan do 1a. ten den c i a a 1a i ndu s tri a 1 iza e i 6 n e o IDo un

medio de elevar el nivel de vida y de procurar tra-
..

bajo a los excedentes humanos dentro del proceso

demogrAfico, la asistencia finantiera para solven-

tar las deficiencias de un balance de pagos pro-

ducidas por tal cambio de estructura (aumenta la

necesidad de importaciones), debe tener en cuenta

la lentitud indispensable con que ese cambio se

opera; pero pretender aplicar las mismas recetas

financieras "q·ue pueden ser aptas para los desequi-

librios trartsitorio~ de los paises industr~alizados,

en .losque na hay cambí os estructurales y sólo se

requieren ajustes de precios •.~onstituye un erior

cuya ·evidencia ·se ha priesto de manifiesto en la

asistencia financiera internacional prestada a nuestro

En alguna medida el crecimiento desequilibrado quedaba expuesto



Cuadro IV.b

VOLUMEN FISICa DE LA PRODUCCION
indices, base 1960=100

CONCEPTO

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Productos alilenticios,bebidas y tabaco.

Textiles,prendas devestir,industria dal cuero.

Industria.de la ladera y.productos d~ la aadera,
incl.luebles.

---- ..-.. --.-- Fabricacion° de papel"y productos-:-de-p-apel-;-
'o ~. i IIpr:entas",y:editor-i ales...-· ..- "'.0'0 --.-_.- ,~-..-- ~._- ,

F~bricacion de sustancias qui~icas y de produ~tos

quilicos, derivados del petroleo y del tarboR
caucho y plastico.

1950 1951 1952 1953 i954 1955. 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964· 1965 196& 1967 1968 1969 1970 1971 1972 19]

'66.8 68.6 67.3 66.9 72.2' 81.1 86.1 93.5 101.3 90.9 100.0 110.0 103.9 99.7 118.5 134~9 135.8 137.8 146.8 162.7 173.0 lB9.7 201.0 213.

87.5 83'.9 82.0 82.9 85.3 93.2 101.S .102.2 112.9 100.8 100.0 105~3 109.9 112.0 114.5 122.9 1~.5 136.1 140.3 145.3 153.3. 156.7 160.0 165.

90.1 94.1 92.1 88.2 90.6 99.2' 105~3 105~3' 10S.Ó· 95'.0 100.0 102.3'· 8J.l 78.5' 95.3 ·109.-7 . 106.4"0-105.5 111.2 113.2 115.1 122.8 128.7 136.

84'.7' 90'.5 37.4" 99.2 108.3" 107~4"118.0 123'.1 119.7 106.6 100.0"118.6' 110.4 100.8 us.: 129.9 -137,'2 126.7 136.2 146.1 146.5 152.1 156.5 158.

.' ..85.7 92.3- 12.3, 62.S- 75.7· 96.20 96.0.. ' 113.6" 133.80 108.9 .. 100.0.. · 117.9, 108.6'" 104'.3 116.,1, 13a~9 146.0 139.3 149.5 HJo-~l 17.6.9"'195.3" 201.6" 198-.

53.2 58.4 bO.5 61.0 69.3 76.6 BO.9 90.3 96.2 92.3100.0113.3113.8112.8136.3156.7159·.8162.2 175.B 204.6 219.3 245.3263.0279.

Fabricacion de productos linerales no letalicos~

-=--==-=.=-_~_~ ==_~_--:. ·~·~~_~.eop~u.~n.d~~J-º~-o.~~r:i.~~dos~_d~k~PE!~rol ~o-=01_ del~~~·~r~_~~-=-_~.~~~J=~o.ªl ! 6°'-~~~7B,~-.~-~.~~-.I~.~t:"":_~02.~ó~~- BT~ 4-.'- ~··9(}~-f~~~0:-::-.9~·a.:-:-·1_'OJ~~~_~-=·,:oB2~·ot~=:tQ_Q~'Q=tt2~-3=--=-1 ()í~ S-=-~=tI;1_-=lo-ti:;_4=-.t2'Z:~:·3=j"3-~~i=t!~~ 4~_' ,t65~030 ._~~ 182:.6~:'o t9li~a= ~ oL~1~5-=...2Q3~4~,-:--19~
• __ • _ •• _ •• _t.·__~_. __._. •__ ..•• _ •• _. _ .• ~ ••••• _._- ••--.--,--.---,_••-~.---_.~--~--•• _._. --------------.

Industrias letalicas basicas. 37.4 43.6 40.9 4", ,.
l..v 60',7' 73.9 70.9 83.1 103.3 94.2 100.0 120.4 111.0 114.0 161.5 182.3 160.6 171.0 195.3 224.7 247.2 280,1 316.4 335.

Fabricacion de productos letalicos,laquinari~ y
equipos.

Otras industrias la~ufactureras.

37.7 39.0 41.1 42.3 46.6 56.S 62.9 75.7 83.5 75.7 100.0 113.9 105.7 96.0 124.8 145.2 143.6 144.6 153.5 178.1 191.2 220.4 236.6 261.

8B.8 89.4 8a.0· 81.9 91.3 95.4 98.2 102.4 103.4 100:5 100.0 104.1 97.8 94.2 107.3 115.9 115.5 121.3 122.1 138.2 143.1 150.3 157.5 164,

Fuente: Banco Central de la Republici Argentina. 'Sistela de Cuentas del product~eoingre5o de la Argentina', Volumen 11, a&o 1975, Buenos Aires.
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~en la coexistencia de inflaci6n de oferta y de demanda. Existían

sectores en los cuales la capacidad productiva habia aumentado

a una tasa más que propo re iona1 con res pec toaI volumen del pro

ducto interno en virtud de la rápida incorporaci6n de capital

real bajo la forma de equipos nuevos más .eticientes aumentando

la proporci6n de costos fijos de la industria. Simultáneamente

en otros sectores por limitaci6n de la capacidad instalada no se

verific6 una respuesta inmediata de la producci6n a la mayor de-

'manda presionando los precios al alza. En un clima de generalizado

desequilibrio político y econ6rnico el periodo 1962-63 ~onstituye

una interrupci6n en el proceso de expansi6n industrial que venia

ocurriendo. Para los sectores que habían realizado inversiones

la difícil situaci6n f í na.ncí e ra y la contracci6n del consumo in

terno - ahora corisiderablemente comprometido por el alto endeuda

miento de los afias anteriores en la compra de bienes de consumo

.durable -, elevarían su ni ve! de costos obligando a ajustar

stocks y planes de producci6n. El panorama para las empresas se

revierte, al contraerse la producci6n, con mayor incidencia de

costos fijos y menor productividad por hora/hombre. En el euadro

IV.6 que sigue es posible observar los movimientos descriptos por

la producci6n en este periodo y como, .hacia la 6ltima parte de

1963, cierta recuperaci6n de' la construcci6n privada, repuntes

apreciables en la producci6n de automotores, tractores y otras

maqui~as agrícolas, el desarrollo de ciertos productos sustituti

vos de importaciones y, en alguna medida, tambi~n la export~ci6n

de productos no tradicionales, inician una nueva fase de recupe

racibn en10s niveles de producci6n industr~al.

Entre1964y1973 el volumen fisico de producci6n manufacturera 

medido con ~as~·i960=100 - super6 suduplicaci6n creciendo a una

tasa anual promedio de 8% liderado por las industrias qu1mica,
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petrolera, plástica t alimenticia t s íde r u rg í.ca y de maquinarias y

equipos. En 1973 la producci6n nacional de petr61eo crudo abas-

tecia~casi 88% del consumo interno con un volumen de 24.440,9

miles de m3 anuales. Para ese afio la producci6n de acero crudo

habia crecido 1,4 veces con respecto a 1963 totalizando 2.155 mi-

les de toneladas. Con la incorpor~ci6n en 1969 de la laminaci6n

en fria al proceso de producci6n, en 1973 el totalde acero lamina-

do alcanzaba 2.981 miles de toneladas.

La industria quimica básica producia 234.400 toneladas de ácido

sulf6rico, 108.200 toneladas de cloro, 122.100 toneladas de soda

cáustica y cerca de 10.000 toneladas de sulfuro de carbono anuales.

Tambi~n en ese afio de 1973, 16 f~bricas de cemento portland - con

una capacidad instalada de 8.150 miles de toneladas - producian

5.181 miles de toneladas y exportaban 7.000 toneladas. El abaste-

cimiento interno se completaba con 2.000 toneladas de importaci6n.

La producci6n automotriz de 1973 totaliz6 293.755 autom6viles que

salieron de 10 fábricas seg6n el siguiente detalle:

Cuadro IV.7

Unidades Participaci6n en el total
(%)

Fiat Concord S.A.
Ford Motor Argentina S.A.
IKA-Renault SAle y F.
General Motors Argen~ina S.A.
SA'FRAR (Peugeot)
Chrysler Fevre Argentina S.A.
Citroen Argentina'S.A.
Mercedes-Benz- Argen tLn a S. A.
IME (Industrias Meta16rgicas

del Estado)
Deutz Argentina S.A.(ex.DECA)

66.648
62.374
46~12'8

29.681
29.102
27.671
17.489
7.702~

6.563
397

22,7
21,2
15,7
10,1
9, '9
9,4
6,0
2,6

2,3
0,1

Las f~bricas de tractores, por su pa~te, tenian,una oferta

'anual que super~ba las 21.000 ,unidades y, precisamente ese afio

de 1973 las expectativas favorables de producci6n agropecuaria
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~ncrementaron la producci6n 38%. En suma, el Censo Naci6nal de

1974 registr6 126.388 establecimientos industriales instalados en

el pais de los cuales, casi la cuarta parte, estaba dedicada a

producir maquinarias, equipos y productos metálicos en general.

En el cuadro que sigue es posible observar la transformaci6n estruc-

turalde la industria ~eg6n los censos de cada uno de los afias ex-

tremos de este trabajo:

Cuadro IV.7
MUlero de Fuerza latriz

establecilientos Instalada
Plfsanal Valor Agregado
ocupado Censal

(COlO porcentaje de~ total)

Alílentos, bebidas 1939 26.8 18.4 24.0 22.0
Ytabaco 1974 21.7 22.6 21.0 20.5

Textiles, prendas de 1939 17.1 4.2 20.8 17.3
vestir e ind.del cuero 1974 14.5 9.2 16.1 12.1

Industria de la ladera 1939' 9.9 2.5 7.5 4.8
incluidos luebles 1974 15.6 6.4 5.7 2.5

Papel, ilprenta 1939 5.5 2.8 6.7 8.7
Yeditoriales 1974 4.3 5.3 4.7 4.6

Sust.quilicas,deriv.
del petroleo,carbon, 1939 2.6 4.1 5.2 5.9
caucho y plastico 1974 4.9 16.3 9.7 20.0

ftiner¡les no letalicos,
exc,.deri v.petroleo y 1939 0.6 3.7 2.6 4.4
cirbon 1974 11.2 8.2 6.8 4.6

Industrias letalicas 1939 8.7 2.4 9.3 7.6
basieas 1974 1.2 6.5 5.3 8.8

Productos letalicos, -1939 17.1 3.9 12.5 11.2
lilq. y equipos 1974 24.2 25.0 29.6 '26.2

Fuente: Censos IiciDnalel de 1939 y 1974.

Las cifras precedentes confirman las etapas de evoluci6n industrial

que hemos tratado en el periodo abarcado por este tra~ajo. Es un

hecho que mAs del 50% de la producci6ri está ~oncentradaen la in-

dustria alimenticia, ~ de ma4uinarias y equipos. con"participaci6n

similar de ambas en el total. Sin embargo, esta evoluci6n no ha
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sido suficiente para superar - en algunos casos ni siquiera alcan

zar - la etapa d,e autoabastecirniento. La etapa de desarrollo in

tegral equilibrado y posible en un marco de superávit de balanza

de pagos aón no se ha cumplido. Si en la pr6xima d~cada esta evo

luci6n no se completara significaria que Argentina no habria supera

do en cien afies las restricciones que su desarrollo industrial en

frentara al iniciarse la centuria.

*********
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