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Capitulo VI 

DESARROLLO ECONOMICO DE LA ARGENTINA 

I. Introducci6n 

1. Nada mas expresivo, si se quiere abarcar a grandes ra,sgos el des-
arrollo economico de este pais, que las sencillas lineas del Grafico 1. 
Abarca este dos epocas claramente delimitadas por la crisis mundial de 
los anos treinta. Primero, la epoca de crecimiento hacia afuera de la eco-
nomia argentina, en virtud de poderosas fuerzas de la economia inter-
nacional. Y despues, la epoca presente de crecimiento hacia adentro, 
cuando, debilitadas esas fuerzas exteriores, el pais busca en si mismo el 
impulso primordial para desenvolverse. 

En aquella primera epoca, iniciada en la segunda mitad del siglo pasado, 
la Argentina se articula estrechamente al sistema economico mundial. La 
rapida extensi6n de los ferrocarriles vuelve accesibles vastas regiones de 
tierras fertiles, en donde grandes masas migratorias expanden los cultivos 
y acrecientan las exportaciones, con rapidisima cadencia. El pais se desa-
rrolla aceleradamente y el desenvolvimiento de la economia sobrepasa al 
crecimiento de la poblacion, con ser este muy grande. La poblacion, a su 
vez, disfruta de importaciones siempre mayores, apenas estorbadas por la 
depreciation intermitente de la moneda o el fiscalismo de aranceles, tra-
bajosamente elaborados, para no menoscabar el comercio internacional. 

Sin embargo, esa velocidad de crecimiento no se mantiene sin alteration, 
con el andar del tiempo: tiende a atenuarse antes de la crisis mundial. Ya 
no hay nuevas tierras que abrir al cultivo, en medida comparable a la de 
tiempos anteriores, y la demanda europea no sigue acrecentandose en la 
misma progresion de antes. Comienza pues a percibirse la necesidad de 
otros estimulos, para suplir la insuficiencia de las fuerzas exteriores pro-
pulsoras del desarrollo argentine 

La Argentina estaba llegando acaso a aquella fase en el crecimiento de 
los paises de production primaria en la cual la propagation del progreso 
tecnico, segun explicabamos en la primera parte de este trabajo, va im-
poniendo nuevas formas de actividad economica. Como quiera que fuere, 
lo cierto es que la crisis mundial dio decisivo impulso a esas nuevas formas, 
por las grandes mudanzas que trajo en el acontecer de los fenomenos. En 
los anos treinta, el curso de las exportaciones muestra por vez primera 
tendencia a declinar y los terminos del intercambio exterior se tornan 
sobremanera desfavorables, mientras la poblacion continiia aumentando, si 
bien en menor medida. Y a todo esto afiadese la merma sensible de las 
inversiones extranjeras. El problema de desarrollo comienza pues a plan-
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Cuadro 1 

ARGENTINA. INDICES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

Indies del 
volumen Superficie total 

r^Tr^r' -' - 'e^ ^ : Longitud de fisico de sembrada 
Soldo migrato- Uneas firreas las expor- de granos 

Poblacidn rio acumulado construldas taciones y forrajes 
ARo (Miles de habittmtes) (Kildmetros) (1937=100) (Miles de Hect.) 

1875 2.162 364,4 .. .. 340 
1876 .. 381,8 
1877 399,8 
1878 427,9 
1879 459,4 
1880 480,6 2.516 
1881 505,8 
1882 548,6 
1883 602,3 
1884 665,6 
1885 759,8 
1886 : .. 839,0 
1887 946,2 .. 
1888 1.095,0 
1889 1.305,2 
1890 1.335,6 9.432 .. 
1891 1.305,8 
1892 1.335,2 
1893 1.370,8 
1894 1.410,1 
1895.. 1.454,3 
1896., .. 1.543,6 
1897 1.591,3 
1898., 1.632,9 
1899 1.681,8 
1900 4.607 1.732,2 16.563 27 5.957 
1901 4.741 1.778,0 16.907 32 6.840 
1902 4.872 1.794,6 17.377 30 7.203 
1903 4.976 1.832,5 18.404 41 8.604 
1904 5.104 1.927,0 19.428 47 10.168 
1905 5.290 2.065,8 19.794 51 10.875 
1906 5.524 2.264,2 20.560 44 12.525 
1907 5.822 2.384,1 22.126 45 13.473 
1908 6.046 2.560,2 23.741 57 15.017 
1909 6.331 2.700,8 24.781 54 15.957 
1910 6.586 2.903,2 27.994 48 15.650 
1911 6.914 3.012,8 30.059 43 17.258 
1912 7.148 3.218,9 31.461 63 18.708 
1913 7.482 3.364,3 32.494 65 19.823 
1914 7.949 3.303,3 33.510 49 20.705 
1915 8.148 3.237,8 33.710 62 20.977 
1916 8.354 3.190,9 33.821 54 21.112 
1917 8.561 3.158,6 33.841 39 20.314 
1918 8.775 3.149,3 33.841 56 21.771 
1919 8.990 3.151,5 33.884 66 21.239 
1920 9.220 3.186,5 33.884 64 21.782 
1921 9.451 3.246,0 33.907 60 20.905 
1922 9.681 3.334,2 34.024 73 20.023 
1923 9.928 3.490,2 34.054 76 20.083 
1924 10.174 3.605,8 34.220 94 22.076 
1925 10.429 3.681,1 34.468 75 21.169 
1926 10.691 3.771,6 34.623 84 22.461 
1927 10.954 3.883,4 36.649 112 22.538 
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Cmdro 1 (continuation) 

ARGENTINA. INDICES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

AHO 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
194S •.. 
1946 
1947 
1948 
1949 

Poblacion 
Soldo migrato-
rio acumulado 

(Miles de habitantes) 

11.231 
11.510 
11.804 
12.098 
12.400 
12.710 
13.028 
13.354 
13.688 
14.093 
14.298 
14.686 
14.865 
14.985 
15.102 
15.318 
15.554 
15.787 
16.029 
16.108 
16.506 
16.696 

3.969,6 
4.058,9 
4.132,3 
4.148,1 
4.151,5 
4.155,7 
4.161,0 
4.182,1 
4.209,3 
4.253,2 
4.293,5 
4.299,6 
4.314,0 
4.331,0 
4.350,3 
4.357,0 
4.361,4 
4.364,5 
4.368,2 
4.414,3 

•• 

Longitud de 
tineas firreas 
construidas 

Indies del 
volumen 
fisico de 

las expor-
taciones 

Superficie total 
sembrada 
de granos 
y forraies 

(Kilimetros) (1937=100) (Miles de Hect.) 

36.986 
37.583 
38.634 
39.191 
39.645 
40.101 
40.191 
40.587 
40.914 
41.215 
41.480 

42.889 

43.666 

104 
104 
72 

100 
92 
88 
90 
95 
84 

100 
66 
83 
69 
63 
61 
63 
69 
69 
73 
79,4 

23.149 
25.207 
25.182 
26.547 
24.587 
25.071 
25.818 
26.622 
24.465 
26.634 
26.232 
26.624 
25.577 
26.766 
25.167 
24.439 
25.426 
24.138 
23.435 
24.431 

• • 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Para el periodo de 1937-1947, las cifras de poblacion proceden de datos de 

"Sintesis Estadistica"; para los anos anteriores las cifras se ajustaron segun el creci-
miento de la poblacion entre los censos de 1914 y 1947. 

Los saldos migratorios se han calculado con datos de "Sintesis Estadistica", "Anuario 
de la Sociedad Rural, 1928" y "Anuario del Comercio Exterior de la Republica 
Argentina, 1943-44". 

La longitud de lineas ferreas se ha calculado a base del "Anuario de la Sociedad 
Rural, 1928", de "La Economia Argentina", por Emilio Llorens y Rafael Garcia Mata, 
del "Estudio Economico de America Latina, 1948", CEPAL. 

tearse, en terminos muy distintos a los de antes, terminos que van dis-
cerniendose con mayor claridad, a medida que la experiencia de los anos 
treinta ensefia a diferenciar los cambios substantivos de los episodicos y 
circunstanciales. 

Amortiguado en esos anos el impulso dinamico exterior, ya no era posible 
seguir recibiendo con holgura nuevos aportes migratorios; es mas, el desa-
rrollo espontaneo de la economia no lograba absorber el incremento natural 
de la poblacion activa. A la politica tradicional de libre inmigracion siguen 
entonces actitudes restrictivas. Y tambien se reajusta el coeficiente y se 
modinca la composicion de las importaciones, para desarrollar francamente 
la industria nacional y remozar asi el impulso vital de la economia.1 

1 La explicacion teorica de estos fenomenos de crecimiento se ha dado en la primera 
parte de este trabajo. No es pues necesario insistir sobre ello en este anilisis. 
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Grdfico 1 

ARGENTINA 

INDICES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

Escala semilogaritmica 

H I m i i I I 111111111 n 1111 11111 1111111 
1875 80 90 1900 10 20 30 40 50 

1. Poblacion. 
2. Superficie sembrada de granos y forrajes. 
3. Indice del volumen fisico de la produccion industrial. 
4. Indice del volumen fisico de las exportaciones. 
5. Saldos migratorios acumulados. 
6. Longitud de lineas ferreas construidas. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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La industria florece con amplitud y firmeza, y lo que es mas, ese floreci-
miento se consigue mediante el propio ahorro del pais, pues en aquellos 
tiempos adversos, las inversiones extranjeras se reducen a muy escasa 
cuantia. 

La epoca de expansion hacia afuera, sin embargo, ha dejado profunda 
huella en los modos de pensar. Las nuevas actitudes suscitan antagonismos 
y contradicciones, que si no se resuelven en el ambito de la teoria, van 
despejandose en la practica, por incontrastables exigencias de la realidad. 

Una de esas exigencias condujo al pais a las complicaciones del control 
de cambios. Empleado primero como transitorio arbitrio, conviertese a 
poco en instrumento de politica economica, a fin de reforzar la, proteccion 
a la industria y de llevar el comercio exterior argentino por el cauce inusi-
tado del bilateralismo. 

2. Durante esas grandes transformaciones de la economia argentina, el 
avance industrial era ya evidente al terminar los anos treinta. La segunda 
guerra mundial vendria a someter a dura prueba la nueva estructura. Los 
resultados de esa prueba fueron positivos y el pais pudo comprobar cuanto 
habia progresado desde la crisis mundial, en su empeno por hacerse menos 
vulnerable a las fluctuaciones y contingencias exteriores. Pero al mismo 
tiempo, la experiencia de esos aiios sirvio para poner de majtiifiesto los 
puntbs debiles del sistema. En combustibles y transportes, en hierro, 
maquinarias y repuestos, y en productos quimicos, asi como en otros arti-
culos esenciales, produjeronse situaciones criticas, que habrianse agravado 
en extremo, si desde comienzos de la emergencia no se hubiese iniciado la 
formation de la flota mercante nacional. 

Es pues natural que una vez pasada esa emergencia, se reconociera la 
necesidad de aportar nuevos refuerzos a la solidez de la economia del 
pais. Hay, en esos momentos, gran bonanza exterior y manifiesta euforia 
en la actividad interna: ambiente propicio para concebir y ejecutar, para 
hacer presentes viej as aspiraciones y expresar otras nuevas, de mas vasta 
envergadura. 

Las grandes reservas monetarias, acumuladas en aiios anteriores, aiios 
de escasas importaciones, y las que se siguen acumulando por extraordi-
narias ventas exteriores, alientan el proposito de acelerar la industriali-
zacion del pais, para responder a su enorme capacidad potencial de con-
sumo y elevar su nivel de vida. Recurrese a todos los medios posibles para 
hacerlo: proteccion decidida, abundancia de credito, amplia participacion 
del Estado, facilidades para realizar fuertes importaciones de bienes de 
capital. Estas importaciones y muchas otras, en que se manifiesta la demanda 
insatisfecha de los afios de guerra, no son obice para acometer la repatria-
cion de la deuda externa, iniciada antes del conflicto armado, con el de-
signio de eliminar otro de los elementos de vulnerabilidad que la crisis 
economica de los aiios treinta habia patentizado en la economia argentina. 
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Ahora es posible esa repatriation en mayor escala, al rwsmo tiempo que las 
libras bloqueadas en gran cuantia permiten ademas realizar la vieja aspira-
cion nacional de lograr la propiedad del sistema ferroviario. 

El notorio contraste que la situacion presente ofrece en la Argentina con 
esos tiempos no lejanos, pese a caracteristicas particulares del pais, se 
observa en gran parte de los demas paises de la America Latina, sujetos 
como estan en sus balances de pago a violentas alternativas de origen 
exterior. Si bien se mira, los acontecimientos de la guerra y la postguerra 
han disimulado en todos ellos la existencia del problema fundamental de 
crecimiento que se habia planteado en los anos treinta. Cuanto mas se 
desarrolla un pais, tanto mas fuerte es la tendencia hacia el desequilibrio 
exterior, si el desenvolvimiento interno no va acompanado de un aumento 
correlativo en la capacidad para importar, segun hemos tratado de demos-
trar en la primera parte de este trabajo. 

Tal es, en el fondo, el problema de desequilibrio que hoy afronta la 
Argentina, acentuado por ciertos factores circunstanciales, que se exami-
naran mas adelante. No extrane, pues, que ahora, como en aquellos afios, 
hayan tenido que tomarse medidas para obrar sobre el coeficiente de im-
portaciones y seguir cambiando la composition de estas al mismo tiempo que 
se procura aumentar las exportaciones, en reconocimiento de una verdad 
patente en estos paises: hay que exportar mas, para adquirir mas bienes de 
capital y mas elementos esenciales al desarrollo de la economia. 

Mientras van lograndose estos objetivos, ha debido atenuarse la capi
talization. En verdad, despues de tan amplio avance en los hechos, los 
conceptos y las aspiraciones, convenia cierta pausa, para reconocer y afian-
zar mejor lo logrado, y cerciorarse de cuales han sido las ramas de la 
actividad en donde el impulso ha sido acaso demasiado rapido o de aquellas 
otras en donde no ha tenido suficiente pujanza. 

En un pais en desarrollo, es mucho lo que hay que hacer, y una pausa 
semej ante da tiempo ademas para establecer adecuada correspondencia 
entre las vastas necesidades de capitalization y consumo, y los recursos 
limitados de que se dispone para satisfacerlas. 

La realidad ha impuesto asi un proceso selectivo, dentro del cual la 
agricultura esta siendo objeto de notoria atencion. La industrializacion 
parece haber cobrado tales proporciones en los ultimos anos, que la agricul
tura no ha podido compensar, mediante una mecanizacion adecuada, la in-
tensa atraccion de trabajadores ejercida por la industria. Por estas y otras 
razones, la produccion agricola ha disminuido, y la Argentina no ha ex-
portado tanto como hubiera podido hacerlo, en circunstancias mas fa-
vorables a esta actividad. La industrializacion requiere crecientes expor
taciones y el Gobierno ha puesto bien de manifiesto su empeiio en alentar 
la agricultura, mediante precios mayores y facilidades para importar maqui-
naria esencial. 
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Son grandes, en realidad, las necesidades de maquinaria agricola, acumu-
ladas en largos afios de escasa importation. Lo mismo cabe decir, en lo 
tocante a material de transporte, cuyo desgaste viene tambien de mucho 
tiempo atras y exige cuantiosas inversiones, si ademas de mejorar los 
servicios, se han de economizar grandes cantidades de combustible. La 
necesidad, no menos urgente, de aumentar la explotacion petrolifera, resen-
tida por falta de elementos, requiere tambien inversiones de consideration, 
lo mismo que el acrecentamiento de la potencia hidroelectrica; a todo lo 
cual se atribuye destacada signification, en un pais que importa una buena 
parte de la energia que consume. Agreguese a ello la capitalization adicional 
que exigen industrias esenciales, como las del papel y de los productos 
quimicos, y el fuerte desembolso que requeriria el establecimiento de una 
industria siderurgica, y se llegara a cifras que probablemente habran de 
repartirse a lo largo de los afios, en vista de los limitados recursos dispo-
nibles para satisfacer de una vez el con junto de estas necesidades y aspira-
ciones. Semejante distribution en el tiempo supone un orden de prelacion, 
dentro del cual, al menos cuando se trate de casos donde los motivos 
economicos preponderen sobre los de otra naturaleza, no seria extrana la 
preferencia por aquellas inversiones que, en relation con su importe, per-
mitan economizar mayor suma de divisas, pues en la medida en que estas 
se economicen, se dispondra de mas recursos para importar bienes de 
capital. 

3. La falta de estadisticas recientes no permite ver con claridad los 
problemas, ni asentar opiniones sobre la base firme de los hechos. Mas no 
se olvide que en materia de capitalization, la Argentina habia llegado a una 
etapa en que podia prescindir en gran parte de las inversiones extranjeras, 
si no en absoluto, al menos como elementos sistematicos de :su desarrollo 
economico. Dispone el pais de un ingreso real per capita relativamente alto 
y el incremento de su poblacion no es tan cuantioso como en otros paises 
latinoamericanos. Aun siendo la Argentina pais esencialmente exportador 
de productos agricolas, la proportion de gente ocupada en la agricultura 
es alli relativamente escasa. Ademas, la exportation por habitante, a pesar 
de mermas recientes, sigue alli figurando entre las mayores de America 
Latina. El problema de capitalization se ha ido pues acercando en la 
Argentina al de las naciones mas desarrolladas. Por lo denias, como se 
dijo antes, el esfuerzo industrial de los afios treinta se logro en gran parte 
mediante el ahorro national, no derivado de fuentes inflacionarias. Ahora, 
con un nivel de ocupacion mucho mas alto que entonces, despues de haber 
absorbido la industria numerosa gente de escasa productividad anterior, 
la Argentina podria probablemente formar con su propio ingreso real el 
ahorro necesario para la capitalization ordinaria del pais. Tanto mas si 
logra rendimientos crecientes de su potential humano y si el disfrute 
inmediato de esos rendimientos no prevalece prematuramente sobre la 
necesidad de capitalizar. 
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Sean como fueren los medios que las circunstancias aconsejen para 
aliviar la tension actual del balance de pagos, la idea de prescindir de 
emprestitos extranjeros reposa sobre hechos fundamentales, independientes 
de pasajeras circunstancias.2 Todo depende de la rapidez que se haya de 
imprimir al desarrollo economico. Si la Argentina se propusiera subsanar 
prontamente todas sus deficiencias de capital y dar gran aliento a todos 
sus proyeetos, acelerando extraordinariamente la capitalizacion, sus re-
cursos propios le resultarian sin duda insufioientes. Pero aun cuando le 
fuese dado obtener amplias inversiones extranjeras, habria que preguntarse 
hasta que punto el forzar la capitalizacion se concilia con el desarrollo 
ordenado de la economia y en que medida los balances de pagos futures 
podrian afrontar holgadamente al pago de servicios financieros muy acre-
centados. 

Presentanse pues a la Argentina problemas muy interesantes de desa
rrollo, que es necesario examinar con amplia perspectiva, para dar debida 
proportion a las dificultades presentes. En fin de cuentas, la misma experien-
cia argentina prueba que dificultades de este genero no son incompatibles 
con la action constructiva. En la grave crisis de los anos setenta del siglo 
pasado, se initio el cultivo del trigo a favor de la protection aduanera, ante 
la imposibilidad de seguir comprandolo en el exterior. Otra crisis seria, la 
de los anos noventa, tiene el merito de engendrar los primeros impulsos 
de industrialization; la primera guerra mundial hizo germinar nuevas 
ideas industriales, las cuales hallaron su mas ancho cauce en la gran crisis 
y la guerra subsiguiente. Grandes recursos potenciales y la decision de 
utilizarlos con eficacia han permitido siempre superar las mayores difi
cultades. 

II. Ritmo de desarrollo economico y problemas que plan tea 

1. CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DEL DESARROLLO ARGENTINO 

Las dos epocas del desarrollo economico argentino mencionadas al co-
menzar este capitulo tienen su tipica expresion en los movimientos del 
comercio exterior: fuerte aumento del volumen fisico de exportaciones e 
importaciones antes de la crisis mundial, seguido de persistente disminucion 

2Alescribir estas lineas, el Banco de Exportation e Importation de los Estados 
Unidos anuncia haber concedido un credito de 125 millones de dolares a bancos argen-
tinos, con garantia del Banco Central; este prestamo se destinara al pago de atrasos 
en el pago de importaciones provenientes de Estados Unidos y de otras deudas. La 
amortization de los citados atrasos venia exigiendo el pago de cantidades excesivas, 
due ahora se alivian al ampliarse el plazo a 14 anos. Es este el segundo prestamo que 
el Banco referido otorga a la Argentina. El primero fue concedido en 1940, por 60 
millones de dolares, a los que se agregaba un anticipo de 50 millones de dolares del 
Tesoro, con el fin de aliviar la tension del balance de pagos de aquellos tiempos. El 
aumento subsiguiente de las exportaciones hizo innecesario emplear estos creditos. Es 
digno de notar que la Argentina debio recurrir a ellos poco tiempo despues de haber 
repatriado 142 millones de dolares de deuda externa (1937), lo cual nos demuestra la 
extrema variabilidad del balance de pagos de este pais. El presente credito ocurre 
tambien poco tiempo despues de haberse repatriado deudas publicas e inversiones ex
tranjeras en la Argentina, equivalentes a 293 millones de dolares en divisas de libre 
convertibilidad. 



DESARROLLO ECONOMICO DE LA ARGENTINA 101 

en unas y otras, disminucion que se prolonga desde los afios treinta hasta 
nuestros dias, con todas las oscilaciones caracteristicas de una economia 
que no obstante su fortalecimiento interno, sigue expuesta a las. alterna-
tivas de los acontecimientos exteriores. 

En el curso de esas oscilaciones, el volumen fisico de las exportaciones 
ha recobrado durante los ultimos afios parte de lo mucho que habia perdido 
en la crisis, primero, y en la segunda guerra, despues. Veanse estos movi-
mientos en el Grafico 2. En 1947, el indice de tales exportaciones pudo 
llegar al maximo de la postguerra; pero con todo, era aun inferior en 17,3 
por ciento al promedio del quinquenio de 1925-29.3 Despues; las exporta
ciones vuelven a disminuir. 

La reanudacion del impulso ascendente en la postguerra ha demostrado 
mayores efectos sobre las importaciones que sobre las exportaciones, a causa 
de la subita satisfaction de necesidades no cubiertas durante el conflicto 
armado. En consecuencia, el hecho de que las importaciones maximas 
alcanzadas en 1947 y en 1948, ultimo afio este sobre el cual se dispone de 
estadisticas, sobrepasen por primera vez las de 1925-29 no prueba en modo 
alguno que la tendencia declinante de las importaciones haya terminado. 
Cierto que el indice parece haber disminuido de nuevo en los afios siguien-
tes, pero es temprano aun para formarse una idea definida de la direction 
que tomaran probablemente las fuerzas internacionales determinantes de 
la demanda de productos argentinos. 

Este contraste entre la epoca que precede y la epoca que sigue a la crisis 
mundial, lo mismo que la indeterminacion de las tendencias recientes, no 
son fenomenos exclusivos a la economia de Argentina. Los encontramos 
igualmente al examinar el desarrollo de los demas paises latinoamericanos 
abarcados en el presente estudio, pues se trata de manifestaciones de acon
tecimientos internacionales de caracter general. En todos los paises estu-
diados el problema fundamental de desarrollo aparece en terminos similares: 
el incremento de la ocuparion y del ingreso real ha traido consigo creciente 
demanda de importaciones de bienes de capital y de consumo; y esta 
creciente demanda es causa de persistente tendencia hacia el desequilibrio 
exterior, puesto que la capacidad para importar no ha aumentado lo mismo 
que la necesidad de importar; por el contrario, la citada disminucion 
en el volumen fisico de las exportaciones y el empeoramiento de los 
terminos del intercambio han tendido a reducir la capacidad para importar 
ya existente. 

Ya hemos senalado en la Introduction al presente capitulo que este pro
blema de desequilibrio exterior ha vuelto a plantearse en la Argentina, 
como en otros paises, en terminos parecidos a los que se presentaron 
durante los afios treinta. Se encuentran, pues, estos paises frente a la 

8 En todas las comparaciones contenidas en este capitulo y en los siguientes nos 
referiremos siempre a los promedios anuales de los periodos de tiempp que se cotejan 
en dichas comparaciones. 
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Cuadro 2 

ARGENTINA. VOLUMEN FISICO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, 
TERMINOS DEL INTERCAMBIO Y CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

{Indices 1937 = 100) 

Ano 

1910.. 
1911.. 
1912.. 
1913.. 
1914.. 
1915.. 
1916.. 
1917.. 
1918.. 
1919.. 
1920.. 
1921.. 
1922.. 
1923.. 
1924.. 
1925.. 
1926.. 
1927.. 
1928.. 
1929.. 
1930.., 
1931.. 
1932.. 
1933.. 
1934.. 
1935.. 
1936.. 
1937.. 
1938.. 
1939.. 
1940.. 
1941.. 
1942.. 
1943.. 
1944.. 
1945.. 
1946.. 
1947.. 
1948.. 

Poblacidn 
(Miles de 

habitantes) 

... 6.586 

. . . 6.914 

. . . 7.148 

. . . 7.482 

. . . 7.949 

. . . 8.148 

. . . 8.354 

. . . 8.561 

. . . 8.775 

. . . 8.990 

. . . 9.220 

. . . 9.451 

. . . 9.681 

. . . 9.928 

. . . 10.174 

. . . 10.429 

. . . 10.691 

. . . 10.954 

. . . 11.231 

. . . 11.510 

. . . 11.804 

. . . 12.098 

. . . 12.400 

. . . 12.710 

. . . 13.028 

. . . 13.354 

. . . 13.688 

. . . 14,093 

. . . 14.298 

. . . 14.686 

. . . 14.865 

. . . 14.985 

. . . 15.102 

. . . 15.318 

. . . 15.554 

. . . 15.787 

. . . 16.029 

. . . 16.108 

. . . 16.506 

Indice del 
volumen 
fisico de 
las expor-
taciones 

48 
43 
63-
65 
49 
62 
54 
39 
56 
66 
64 
59 
75 
76 
94 
75 
84 

112 
104 
104 
72 

100 
92 
88 
90 
95 
84 

100 
66 
83 
69 
63 
61 
63 
69 
69 
73 
79,4 
71,5 

Indice del 
volumen 
fisico de 
las impor
taciones 

81,9 
85,5 
89,7 
98,2 
63,4 
52,9 
50,7 
42,9 
38,6 
53,5 
70,2 
65,4 
72,5 
89,3 
88,6 
96,7 

101,2 
108,3 
119,6 

- 125,0 
109,6 
75,6 
57,6 
65,0 
69,2 
73,6 
77,6 

100,0 
92,4 
81,4 
69,9 
55,9 
44,8 
30,7 
30,2 
32,7 
68,3 

122,1 
140,4 

Indice de 
precios de 

exportacidn 

79,8 
78,4 
78,2 
78,6 
80,8 
92,4 

104,4 * 
138,7 
140,7 
153,6 
160,5 
111,9 
88,7 
99,9 

105,8 
113,9 
92,7 
88,7 
99,7 
90,2 
83,9 
63,0 
60,5 
55,1 
69,1 
71,5 
85,2 

100,0 
91,8 
82,0 
89,6 

100,6 
126,9 
150,6 
148,0 
156,7 
235,5 . 
299,9 
335,4 

• Indice de 
precios de 

importacidn 

• 67,5 
69,1 
72,7 
73,7 
74,3 
84,3 

105,3 
129,4 
189,1 
178,9 
194,3 
167,3 
138,8 
141,9 
136,4 
132,3 
118,6 
115,4 
102,1 
100,6 
98,4 
99,7 
93,2 
88,8 
102,9 
102,4 
92,4 

100,0 
101,5 
105,5 

. 137,6 
146,5 
183,4 
197,1 
214,2 
226,6 
219,2 
280,9 
289,2 

TSrminos 
del 

inter-
cambio 

118,2 
113,4 
107,6 
106,6 
108,7 
109,6 
99,1 

107,2 
74,4 
85,8 
82,6 
66,9 
63,9 
70,4 
77,6 
86,1 
78,2 
76,9 
97,6 
89,7 
85,3 
63,2 
64,9 
62,2 
67,2 
69,8 
92,2 

100,0 
90,4 
77,7 
65,1 
68,7 
69,2 

. 76,4 
69,1 
69,2 

107,4 
106,8 
116,0 

C&pacidad 
para 

importar 

56,7 
48,8 
67,6 
69,3 
53,3 
68,0 
53,5 
41,8 
41,7 
56,6 
52,9 
39,1 
47,9 

' 53,5 
72,9 
64,6 
65,7 
86,1 

101,5 
93,3 
61,4 
63,2 
59,7 
54,7 
60,5 
66,3 
77,4 

100,0 
59,7 
64,5 
44,9 
43,3 
42,2 
48,1 
47,7 
47,7 
78,4 
84,8 
82,9 

Fuente: Comision Economica para Am'erica Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Indices de volutnen fisico de exportaciones e importaciones: desde 1910 hasta 

1924, se han tornado dir'ectamente de los JfSuarios del Comercio Exterior; de 1925 a 
1948, se^han calculado con datos basicos prOcedentes de dichos Anuarios, de "Sintesis 
Estadistica Mensual" y'de "The Review of the River Plate". 

Los indices de precioj^de exportacion e importation se han calculado con datos 
basicos procedentes de I^t-Anuarios del Coni&cio Exterior. 

Los terminos del interMmbio con los code' les en cada caso de los indices de precios 
de exportacion por los de'precios de importacion. 

La capacidad para importar es el productc en cada caso del indice del volumen fisico 
de las exportaciones por la cifra represer ativa de los terminos del intercambio. 
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Grdfico 2 

ARGENTINA 

VOLUMEN FISICO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, TERMINOS DEL 
INTERCAMBIO Y CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I I I I I 1 I I I 1 I 1 I 1 l I I I 
1910 15 20 25 30 35 40 45 SO 

1. Poblacion. 
2. Indice del volumen fisico de las exportaciones. 
3. Terminos del intercambio. 
4. Indice del volumen fisico de las importaciones. 
5. Capacidad para importar. 

Fuente: Comisi6n Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 



104 PARTE II. DESARROLLO ECONOMICO DE ALGUNOS PAISES 

Grdfico 3 
ARGENTINA 

INDICES DE PRECIOS DE EXPORTACION E IMPORTACION 

1937 = 100 
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1. Indice de precios de exportation. 
2. Indice de precios de importation. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

misma necesidad de cambiar la composition de sus importaciones y de 
ajustar la relacion entre estas y el ingreso real, a fin de que este siga 
aumentado sin que por ello continue el desequilibrio exterior. 

Pero si bien la necesidad general es de igual naturaleza, el problema se 
plantea en terminos particulares para cada pais, segiin los recursos del 
mismo, sus necesidades de capitalizacion y las modalidades de su comercio 
exterior. En otras palabras: hallanse sujetos todos estos paises a un comiin 
denominador de crecimiento, frente a condiciones peculiares de la economia 
internacional; pero en cada caso surgen situaciones propias, que no podrian 
abarcarse correctamente en amplias generalizaciones. 

Asi, mientras los demas paises latinoamericanos, constrenidos por la 
merma de su capacidad para importar, se empefiaron en desarrollar la pro-
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duccion agricola, a fin de restringir o no aumentar desmesuradamente las 
importaciones de alimentos, la Argentina ha seguido rumbo muy distinto. 
No ha habido aqui problema de importaciones, sino de exportaciones: 
el hecho de que estas disminuyeran ha permitido acrecentar el consumo 
interno con mayor amplitud que la production; tanto es asi, que este in-
cremento de consumo, con haber sido primero consecuencia de aquella 
disminucion, ha pasado a desempenar, en algunos casos, el papel de factor 
determinante. 

Grdfico 4 

ARGENTINA 

PARTICIPACION DE EUROPA Y DE ESTADOS UNIDOS EN EL COMERCIO EX
TERIOR ARGENTINO 

75 

50 

i 
50 

25 

10 

0 _L_J I I I I I l _ l I I ' I I I I I I I I I I I I I ... 
\y^/ 

1925 30 35 40 45 50 
1. Exportaciones a Europa, porcentajes de valor total exportado. 
2. Importaciones desde Europa, porcentajes del valor total importado. 
3. Importaciones desde Estados Unidos, porcentajes del valor total importado. 
4. Exportaciones a Estados Unidos, porcentajes del valor total exportado. 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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En cambio, al no contar la Argentina con amplias fuentes accesibles de 
hierro y carbon, no ha podido desarrollar la industria siderurgica como 
otros paises latinoamericanos, los cuales, si tienen y tendran probablemente 
que seguir importando alimentos, han podido ya sustituir parte de sus im-
portaciones de productos siderurgicos, y sin duda continuaran haciendolo en 
crecientes proporciones. 

No nos adelantaremos, desde luego, a lo que se dira en lugar pertinente 
acerca de los cambios en la composicion de las importaciones. Solo desea-
mos aqui poner de manifiesto algunas de las caracteristicas diferenciales 
de este problema, para ir comprendiendo mejor las peculiaridades del desa-
rrollo economico de cada pais. 

El desequilibrio exterior cuya correccion se trata de lograr mediante un 
cambio en la composicion de las importaciones y un reajuste en el coeficiente 
de las mismas, se ha presentado en la Argentina unido a otro desnivel, el 
cual, surgido inicialmente en los alios treinta, ha reaparecido en los ultimos 
tiempos, acaso en terminos mas patentes que en otros paises. No existe solo 
escasez de exportaciones para pagar importaciones, sino tambien despro-
porcion entre lo que se exporta a distintos paises y lo que de ellos se im-
porta. Es este un vie jo problema en el comercio exterior argentino, como 
se trata de demostrar en el Grafico 4 (pag. 105), donde se presentan 
las exportaciones argentinas a Europa y a Estados Unidos, en parangon 
con las importaciones procedentes de una y otra fuente y con referencia a 
los respectivos totales de exportacion e importation. 

Antes de la crisis mundial, en los anos 1927-29, la Argentina enviaba el 
82 por ciento de sus exportaciones a Europa y apenas compraba alli el 58 
por ciento de los productos que importaba. Obtenia asi un superavit de divi-
sas que ademas de servirle para cubrir sus pagos financieros, le permitia 
realizar compras miry superiores a las ventas que hacia. Asi, mientras solo 
el 9 por ciento de las exportaciones argentinas iba a Estados Unidos, el 25 
por ciento de cuanto la Argentina importaba provenia de ese pais; y con el 
resto de America sucedia algo parecido, aunque en menores proporciones, 
a saber: la Argentina colocaba en la region el 7 por ciento de sus exporta
ciones y adquiria en ella el 11 por ciento de sus importaciones. 

Eran los tiempos del comercio multilateral sin restricciones, cuando a 
nadie en la Argentina podia ocurrirsele desviar forzadamente parte de 
las importaciones desde Estados Unidos hacia Europa, puesto que las 
procedentes del primer pais respondian mejor a los requerimientos de la 
demanda nacional. Y sin embargo, la crisis mundial en casi toda America 
Latina impuso esta solucion, que acaso adquirio rasgos mas notorios eri 
la Argentina por la desproporcion en los balances comerciales que acaban 
de seiialarse y el empeno que los grandes paises europeos compradores de 
los productos argentinos pusieron en acabar con dicha situacion. 

Los convenios en que la situacion aludida se puso de manifiesto con-
sagraron un regimen f rancamente diferencial y no deja de sorprender que 
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Cuadro 3 

ARGENTINA. D1RECCION DEL COMERCIO EXTERIOR 

AKo 

Con Estados Unidos 

Exporta-
ciones 

Jmporta-
clones 

Con Europa 

Exporta-
ciones 

Importa-
ciones 

Con el resto de 
America 

(exclwidos los 
EE.UU.) 

Exporta-
ciones 

Jmporta-
clones 

1927 8,3 
1928 8,3 
1929 9,8 
1930 9,7 

1931 6,0 
1932. 3,4 
1933 7,8 
1934 5,5 
1935 12,0 

1936 12,2 
1937 12,8 
1938 8,5 
1939 12,0 
1940 17,7 

1941 37,0 
1942 28,5 
1943 24,3 
1944 22,7 
1945 22,2 

1946 15,0 
1947" 10,0 
1948" 9,8 
1949* 10,8 

25,4 
23,2 
26,3 
22,1 

15,8 
13,5 
11,9 
13,2 
13,6 

14,4 
16,1 
17,5 
16,4 
30,0 

35,2 
31,2 
19,0 
15,1 
13,8 

28,5 
44,6 
38,0 
14,8 

82,6 
83,8 
81,5 
80,1 

87,2 
91,6 
82,2 
85,0 
76,0 

73,6 
74,0 
76,6 
76,3 
65,0 

41,3 
44,6 
43,1 
49,0 
46,9 

62,3 
77,0 
78,5 
69,0 

57,2 
60,5 
56,9 
60,8 

63,2 
63,0 
65,1 
64,7 
61,9 

62,1 
62,3 
59,8 
60,3 
38,1 

27,6 
31,0 
37,5 
22,5 
30,2 

35,0 
35,5 
40,6 
60,0 

6,6 
6,5 
7,3 
8,5 

5,7 
3,8 
7,2 
8,3 
9,2 

11,5 
11,2 
11,7 
9,3 

13,3 

16,6 
21,2 
24,5 
25,4 
27,5 

16,1 
12,3 
11,0 
20,0 

11,9 
10,7 
11,7 
12,7 

18,9 
15,2 
14,3 
13,0 
14,0 

13,3 
12,6 
14,3 
16,1 
22,0 

26,7 
30,8 
36,4 
51,8 
37,2 

30,8 
19,3 
20,7 
20,0 

Fuentes: Direction Nacional de Estadistica y Censos, hasta el ano 1946. 
* Anos 1947 a 1948: Banco Central de la Republica Argentina. 
Aiio 1949: estimation hecha en datos parciales que constan en el "Mensaje Presiden

tial" elevado al Congreso Nacional el 1 ° de mayo de 1950. 

sus efectos sobre las proporciones del comercio hayan sido mas bien mode-
radas. Con todo, si se dista mucho en los anos treinta de alcanzar la 
nivelacion bilateral, por lo menos se atenuan los desniveles. En fin de cuen-
tas, Europa en esos anos todavia posee reservas e ingresos de dolares con los 
cuales hacer frente a compensaciones multilaterales. 

No es esta, por supuesto, la situacion en anos recientes. De ta.l mddo que 
tan pronto como los Estados Unidos pudieron exportar sin limitaciones, 
surgio de nuevo considerable desproporcion en el balance comercial y ello 
condujo muy pronto a consecuencias demasiado conocidas para que nos 
detengamos en ellas. Bastenos recordar que tales consecuencias impusieron 
medidas similares a las practicadas' durante los anos treinta, pero mas 
severas, destinadas a lograr los indispensables ajustes. Esas medidas han 
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producido en 1949 resultados bien perceptibles, probablemente acentuados 
en el curso de este atio dada la forma en que el problema general de escasez 
de dolares afecta a la Republica Argentina. Asi las importaciones pro-
venientes de Europa han vuelto a representar en 1949 una proporcion 
cercana a la que tuvieron antes de la crisis, mientras la proporcion de las 
exportaciones a Europa ha disminuido. En cuanto a Estados Unidos las 
exportaciones a e,se destino han vuelto a alcanzar proporcion parecida a 
la que antes poseyeron, mientras se ha reducido sensiblemente la proporcion 
de las importaciones procedentes de este origen. El intercambio de los 
demas paises de America con la Argentina aumento al mismo tiempo en 
forma significativa. 

No se crea, sin embargo, que el problema haya quedado resuelto, pues 
una solucion de esta naturaleza contribuye a hacer mas serios los efectos de 
la discrepancia entre la necesidad de crecientes importaciones, consecuencia 
del desarrollo economico, y la menguada capacidad para importar. En efecto, 
las importaciones de un pais no son facilmente sustituibles por las pro-
venientes de otros paises. Mas aun, en el regimen de compartimientos 
estancos que han vuelto a predominar en el comercio internacional, como 
en los aiios treinta, la Argentina, a fin de seguir exportando se ve precisada 
a adquirir articulos de consumo que podria producir facilmente o no im
portar, a fin de traer en cambio bienes de capital u otros articulos esen-
ciales. El comercio multilateral, entre otras ventajas, le permitiria esta; 
pero el caso argentino de hoy y de hace algunos aiios, es clara prueba de 
que un pais no puede elegir por si mismo la formula mas ventajosa para su 
intercambio. 

Esta situacion tiene tambien importancia por lo que atafie a las inver
siones extranjeras. Mientras la Argentina no pueda aumentar sensible
mente sus exportaciones a Estados Unidos u obtener fuentes permanentes 
de dolares en cualquier otra parte del mundo, la posibilidad de cuantiosas 
inversiones en dolares para acelerar su desarrollo economico esta limitada 
por el bilateralismo.* 

Por lo demas, la Argentina parece haber llegado en su desarrollo eco
nomico a una etapa en que la necesidad de acrecentar la cantidad de capital 
no es tan intensa como en otros paises de menor desarrollo economico. 
Tres son los factores que determinan la necesidad de incrementar el capital. 
Primero, el creoimiento de la poblacion; segundo, la transferencia de 
poblacion desde ocupaciones de escasa productividad, con capital relativa-
mente exiguo, a otras de mayor productividad, que requieren mayor capi
tal por hombre, y finalmente el aumento del capital por hombre para aumen
tar la productividad. 

En cuanto al primer factor, ha de notarse que la poblacion argentina, 
que habia crecido a razon del 3,0 por ciento anual acumulado entre los 
censos de 1869 y 1895, y del 3,7 por ciento, entre este ultimo censo y el 

Recuerdese lo expresado a este respecto en la Introducci6n al presente capitulo. 
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de 1914, crecio tan solo en 2,2 por ciento entre este y el de 1947. Desde 
este punto de vista, la necesidad de capital es por tanto menor que antes. 

Mas importante es aun la diferencia en lo que concierne al segundo 
factor. No se han publicado todavia cifras detalladas del ultimo censo de 
poblacion, pero se tiene la impresion en la Argentina de que la poblacion 
activa que trabaja en ocupaciones de escasa productividad es relativamente 
pequefia, en virtud de haber absorbido la industrialization y el desarrollo 
correlativo de otras actividades buena parte de dicha poblacion. Entre 1937 
y 1947, calculase que de las 600.000 personas que acrecentaron la ocupacion 
industrial solo una pequefia parte provino del crecimiento natural de la 
poblacion en las zonas industrials; el resto dimano de la incorporation de 
mujeres al proceso productivo y de gente radicada en zonas. rurales o 
poblaciones de escasa importancia. Una parte de ese incremento se explica 
tambien por la immigration. 

La agricultura ha aportado en esos afios y ha seguido aportando despues 
poblacion activa al desarrollo de la industria y otras actividades; de manera 
que tampoco en los campos existiria sobrante real de poblacion activa, sino 
deficiencia, y se trata en estos momentos de dar impulso a la mecanizacion 
para remediar esa escasez. No podria decirse si una mecanizacion intensa 
de las labores agricolas permitiria prescindir de mas brazos. Como quiera 
que fuere, la Argentina ya ha llegado a una proportion relativamente 
pequefia de gente en las actividades primarias., si se juzga por la fuerte dis-
minucion relativa de la poblacion rural con respecto a la urbana. En el 
censo de 1914, el 52,7 por ciento de la poblacion habitaba en el campo o 
en pueblos menores de 2.000 habitantes, en tanto que en 1947 solo el 38)5 
por ciento residia en estos lugares. El grado de urbanization, por tanto, 
es elevado. En Estados Unidos, la poblacion resident© en el campo o en 
pueblos menores de 2.500 habitantes era del 65 por ciento en 1890 y del 
43,5 por ciento en 1940. En el mismo ano, el 68,8 por ciento de la poblacion 
era rural en el Brasil, y en Mexico el 64,9 por ciento; el 45,7 por ciento 
de la poblacion canadiense era campesina en 1941.5 

En la Argentina, por lo tanto, se ha reducido a proporciones menores 
el problema de transferir poblacion activa de ocupaciones primarias con 
escasa productividad a otras con mayor productividad y mas alto capital 
por hombre empleado. Por donde tambien se reduce con elfo uno de los 
factores que en mayor grado exigen aumentos de capital en los paises 
latinoamericanos. 

Finalmentej si bien no se dispone de estadisticas precisas que asi lo con-
nrmen, se tiene corrientemente la impresion de que la tecnica productiva 
ha avanzado eficazmente en la Argentina y que si bien existe alii un 
amplisimo margen de perfeccionamiento en parangon con los paises desa-
rrollados, ese margen es menor que en otros paises latinoamericanos. Lo 

5 Naciones Unidas, "Demographic Year Book, 1948". 
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cual significa tambien un factor de menor necesidad de capital que en estos, 
a pesar de ser grande, sin embargo, la que tiene Argentina. 

Es claro que si la politica inmigratoria adquiriese gran vuelo, el problema 
de la necesidad de capital se plantearia en nuevos terminos. 

Tales son, entre varias otras cuyo examen no cabria en este resumen, 
las principales caracteristicas diferenciales que dan peculiar conformation 
al problema del desarrollo economico argentino, aparte del denominador 
que tiene en comun con la mayor parte de los paises latinoamericanos. 
Expuestas esas caracteristicas, nos es posible examinar la intensidad que 
ha tenido ese desarrollo, en el cual, corno ocurre en esos otros paises, ha 
prevalecido el crecimiento industrial conforme se vera en seguida. 

2. E L DESARROLLO DE LA PRODUCTION Y LOS BIENES DISPONIBLES 

En la Argentina no se dispone de cifras anuales de la produccion indus
trial antes de 1935, de manera que tendremos que partir de este aiio en 
nuestro examen del desarrollo de la produccion, sin perjuicio de comentar 
mas adelante algunas cifras conjeturales correspondientes a anos anteriores. 

Entre ese ano de 1935 y el de 1948, ultimo sobre el cual se han publicado 
informaciones oficiales, el incremento de la produccion total ha sido algo 
mas del doble que el de la poblacion. En efecto, mientras esta ha crecido 
en 23,6 por ciento, el indice de la produccion total registra un incremento 
de 53,9 por ciento. Sobre este fuerte incremento influye'en forma prepon-
derante el aumento de la produccion industrial como se observa en el 
Grafico 5 y el Cuadro 4 correspondiente, en los cuales presentamos las 
cifras de las principales actividades productivas. En efecto el indice de 
dicha produccion acusa un aumento de 103,0 por ciento, durante el periodo 
examinado, si bien el ritmo de desarrollo no ha sido constante, segun se 
observa en el Grafico 5. 

El valor de la produccion industrial era casi igual al de la agricola en 
1935, pero en 1948 resultaba el doble del de esta, si ambas se calculan a 
precios constantes. Es facil percibir la razon de este hecho en el grafico 
ya citado. La produccion agricola era en 1948 casi igual que en 1935, 
despues de haber llegado a cantidades superiores en anos intermedios. En 
realidad, a traves de las fuertes oscilaciones que caraoterizan esa produc
cion, parecia existir una tendencia ligeramente ascendente hasta mediados 
de los anos cuarenta, pero las cifras de los ultimos anos han vuelto a ser 
relativamente bajas a causa de haber disminuido la superficie sembrada 
de cereales. En cambio, la produccion ganadera de 1948 superaba en 42,5 
por ciento a la de 1935; el aumento de esta produccion tampoco ha sido 
constante, pues el indice se eleva hasta 1943 y despues se mantiene casi en 
el mismo nivel hasta 1948. 

En el indice de las construcciones privadas y publicas es mas marcado 
el incremento durante los anos de postguerra, con respecto a los anteriores. 
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Despues del fuerte impulso de la segunda mitad de los afios treinta, este 
indice merma hasta 1943, a causa de la escasez de materiales durante la 
guerra; pero a partir de este afio, cobra la construccion considerable im
pulso, especialmente en virtud de la realizacion de grandes planes de obras 
publicas. Entre 1935 y 1948, el indice aludido acusa un incremento de 
71,4 por ciento. 

Finalmente, el indice de la produccion incluye la produccion minera, que 
si bien tiene importancia en con junto relativamente escasa, entraifia especial 
significacion, pues esta formada en su mayor parte por la produccion de 
petroleo; asi, a causa principalmente del incremento en esta produccion, 
el indice minero aumento en 96,1 por ciento entre los afios citados, 

Grdfico 5 
ARGENTINA 

VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION 

Escala semilogaritmica 

1935 50 1935 

1. Producci6n total. 
2. Producci6n industrial. 
3. Construcci6n. 
4. Produccion agricola. 
5. Produccion ganadera. 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 4 

ARGENTINA. VOUJMEN FISICO DE LA PRODUCCION 

Valores a precios de 1935, en millones de pesos 

Construe-
Ano Agricultura Ganaderia Mineria Industria cidn Total 

1935 U30 800" 102 ~~L25i 175 1557 
1936 1.000 890 112 1.400 192 3.S89 
1937 1.120 920 126 1.S40 220 3.919 
1938 940 890 133 1.610 2S7 3.833 
1939 1.190 1.000 149 1.680 235 4.260 
1940 1.130 970 170 1.730 229 4.230 
1941 1.400 1.100 181 1.930 242 4.846 
1942 1.310 1.200 194 2.130 220 S.049 
1943 1.110 1.210 201 2.330 222 S.072 
1944 1.450 1.130 207 2.410 272 S.462 
194S 1.020 1.140 208 2.306 262 4.936 
1946 1.095 1.140 191 2.322 27S S.023 
1947" 1.210 1.195 198 2.505 305 5.413 
1948" 1.235 1.140 200 2.540 300 5.475 

Fuentes: "La Renta Nacional de la Repiiblica Argentina", Banco Central, 1946; 
"Sintesis Estadistica Mensual de la Republica Argentina," Julio, 1949; Memorias 
del Banco Central, 1946, 1947 y 1948. 

a Datos reconstituidos con los indices publicados en las Memorias del Banco Central. 

Los movimientos relativos de las lineas del grafico citado y los datos 
absolutos del cuadro correspondiente, comprueban pues que el desarrollo 
de la industria ha sido el factor preponderante en el incremento de la 
produccion. A la industria se debe en realidad que, no obstante haberse 
interrumpido el desarrollo de la produccion agraria, los bienes a disposition 
del publico hayan aumentado en mayor grado que la poblacion, de tal suerte 
que en 1948 cada habitants del pais ha dispuesto para consumo y capitali
zation del 73 por ciento mas de bienes que en 1935. (Vease Grafico 6) . 

Produccion y bienes disponibles no son desde luego terminos aproxima-
damente equivalentes, en paises donde el comercio exterior representa 
proporcion importante de la actividad economica. Una parte de los bienes 
se exportan y sirven asi para pagar importaciones, pero entre exporta-
ciones e importaciones no hay una razon constante de cambio; por el con-
trario, lqg terminos del intercambio varian sensiblemente y ello explica en 
gran parte que, cuando dichos terminos empeoran, se consigan menos 
importaciones a cambio de iguales exportaciones y que las cifras de los 
bienes disponibles resulten asi inferiores a la produccion, mientras ocurre 
lo contrario cuando los terminos del intercambio mejoran. 

Hecha esta aclaracion, volvamos a nuestro examen. Se decia hace un 
momento que los bienes disponibles por habitante habian aumentado consi-
derablemente entre 1935 y 1948, principalmente a causa del desarrollo 
industrial. Este hecho, sin embargo, podria llevarnos a conclusiones equivo-
cadas acerca del ritmo de crecimiento economico en el ultimo cuarto de 
siglo, periodo que examinamos en este informe, pues no se debe olvidar 
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Cuadro 5 A 

ARGENTINA. BIENES DISPONIBLES Y SU COMPOSICION 

Valores a precios de 1935, en millones de pesos 

Aiio 

192S 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 :. 
193S 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

Produccidn 

2.814 
2.684 
3.032 
3.S66 
3.494 
2.8S2 
2.899 
3.23S • 
2.9S1 
3.SS2 
3.SS7 
3.589 
3.919 
3.833 
4.260 
4.230 
4.846 
5.049 
5.072 
5.462 
4.936 
5.023 
5.413 
5.475 

Exporta-
ctones 

1.238 
1.387 
1.850 
1.718 
1.718 
1.189 
1.652 
1.519 
1.453 
1.486 
1.569 
1.387 
1.652 
1.091 
1.392 
1.139 
1.040 
1.007 
1.040 
1.139 
1.139 
1.205 
1.312 
1.181 

Importa-
ctones 

1.540 
1.616 
1.728 
1.909 
1.995 
1.750 
1.207 

920 
1.037 
1.104 
1.175 
1.238 
1.597 
1.475 
1.299 
1.116 

892 
712 
490 
482 
522 

1.090 
1.950 
2.242 

Total de 
bienes 

disponibles 

3.116 
2.913 
2.910 
3.757 
3.771 
3.413 
2.454 
2.636 
2.535 
3.170 
3.163 
3.440 
3.864 
4.217 
4.187 
4.207 
4.698 
4.754 
4.522 
4.805 
4.319 
4.908 
6.051 
6.536 

Relacidn 
entre 

importaciones 
y bienes 

thsponibles 

49,4 
55,5 
59,4 
50,8 
52,9 
51,3 
49,2 
34,9 
40,9 
34,8 
37,1 
36,0 
41,3 
34,9 
31,0 
26,5 
19,0 
14,9 
10,8 
10,0 
12,1 
22,2 
32,2 
34,3 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: A partir de 1935, se tomo la serie de produccion neta a preciois constantes 

publica'da por el Banco Central de la Republica Argentina. 
Para el periodo de 1925-1934, se tomo la serie de produccion bruta publicada en la 

"Revista de Economia Argentina", pero se la convirtio en valor neto, cleflaciendola 
por el indice del costo de la vida con base en 1935, y se la ajusto a la publicada por 
el Banco Central, conforme al promedio de las relaciones existentes en los afios de 
1935-1937, comunes a ambas series. 

que durante ese afio de 1935 se inicia el movimiento de recuperacion 
subsiguiente a la depresion mundial; de esta manera, al aumentar durante 
esos afios los indices de la actividad economica de todos los paises latino-
americanos, vuelven estos a adelantar buena parte lo que habian retrocedido 
en plena crisis. Para abarcar este fenomeno con mas amplia perspectiva, 
examinaremos los indices de produccion y de bienes disponibles a partir 
de 1925.6 Ambos indices se superponen durante el quinquenio de 1925-29, 
que hemos tornado como base, y sobre la misma base se ha traza.do la linea 
del crecimiento de la'poblacion. 

8 El indice de la produccion total se ha calculado entre 1925 y 1935 con cifras de 
Bunge, en las cuales los datos de produccion industrial son conjeturales. Desde 1935 
en adelante hemos realizado los calculos con cifras oficiales. 
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Grdfico 6 

ARGENTINA 

BIENES DISPONIBLES Y SU COMPOSICION 

Valores a precios de 1935 

Escala semilogaritmica 
Miles de millones 

de pesos 

1. Total de bienes disponibles. 
2. Production. 
3. Poblacion. 
4. Importation. 
5. Exportation. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Observese como despues del descenso ocasionado por la crisis en dichos 
indices transcurren algunos aiios antes de que vuelvan a alcanzar cifras 
parecidas a las que tuvieron al iniciarse aquella, y tome a restablecerse la 
relacion que existia entre dichas cifras y la poblacion. 

En consecuencia, si la produccion y los bienes disponibles aumentan 
mucho mas que la poblacion despues de 1935, no debemos olvidar que 
durante la depresion habian dismimiido, mientras la poblacion seguia cre-
ciendo. Estos hechos influyen considerablemente en el cotejo de: las cifras 
de afios recientes con las que preceden a la crisis mundial. En efecto, el 
incremento de la produccion total entre 1925-29 y 1945-48 alcanza, segun 
el Cuadro 5 B, a 67,2 por ciento; comparado este incremento con el de la 
poblacion en igual periodo, que fue de 46,9 por ciento, el ritmo de desa-
rrollo de la produccion resulta mas moderado en dicho periodo que en el 
posterior a 1935. 

Cuadro 5B 
ARGENTINA. BIENES DISPONIBLES Y SU COMPOSICION 

Valores a precios de 1935, en millones de pesos 

Porcentajes de variacidn 
Promedios annates sobre 1925-29 

Conctpto 1925-29 1945-48 1948 194548 1948 

Produccion 3.118 5.212 5.475 67,2 75,6 
Exportation 1.582 1.209 1.181 -23,6 -25,4 
Importation 1.758 1.451 2.242 -17,5 27,5 
Bienes disponibles . .* 3.294 5.453 6.536 65,5 98,4 
Relacion entre importaciones y 

bienes disponibles 53,6 25,2 34,3 -53,0 -36,0 

'Nota: Para fuentes y notas, vease el Cuadro 5 A. 

Ningiin otro dato podria reflejarnos en forma mas breve y expresiva 
los efectos tan adversos que la crisis mundial tuvo sobre la economia argen^ 
tina. No obstante la gran amplitud del desenVolvimiento industrial, el 
incremento de produccion por habitante, con respecto al quinquenio an
terior a la crisis, no corresponde a lo que pudo haber sido en un pais de 
gran impulso vital. 

No es dificil dar con la razon de este fenomeno. Ese incremento de la 
produccion industrial no ha significado aumento equivalente de los bienes 
industriales a disposicion del publico, sino que ha servido en buena parte 
para llenar el vacio que habian dejado las importaciones, primero por las 
circunstancias adversas de los afios treinta y despues por las restricciones 
provocadas por la segunda guerra mundial. En los ultimos afios aumenta 
grandemente el volumen fisico de las importaciones. Pero a pesar de ello 
el promedio de las importaciones de 1945-48 resultaba aun inferior en 17,5 
por ciento al de 1925-29, lo cual significa que cada habitante: disponia 

< 
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lecientemente de 43,8 por ciento menos de importaciones que en aquel 
entonces, segiin se desprende de estos indices: 

Cuadro 6 

ARGENTINA. IMPORTACIONES Y POBLACION 

Volumen fisico Importaciones por 
Periodo de las importaciones Poblacidn habitante 

1925-29 100,0 100,0 100,0 
1930-34 68,4 113,2 60,4 
1935-39 77,1 127,9 60,3 
1940-44 42,0 138,3 30,4 
1945-48 82,5 146,9 56,2 

Fuente:. Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

i Por que disminuyo asi el volumen fisico de las importaciones despues 
de 1925-29? Tres razones explican este fenomeno en el periodo que 
estudiamos: a) la merma en el volumen fisico de las exportaciones; b) 
el empeoramiento en los terminos del intercambio; y c) las restricciones 
impuestas por la guerra. 

La combinacion de los dos primeros factores determina las variaciones 
de la capacidad para importar del pais en funcion de las exportaciones y 
de los terminos del intercambio. He aqui los indices correspondientes: 

Cuadro 7 * 

ARGENTINA. CAPACIDAD PARA IMPORTAR 

Volumen fisico Capacidad Volumen fisico 
de las exporta- Ttrminos del para de las importa-

Periodo ciones intercambio importar ciones 

1925-29 100,0 100,0 100,0 100,0 
1930-34 92,3 79,8 73,3 68,4 
1935-39 89,4 100,1 89,8 77,1 
1940-44 67,8 81,0 55,1 42,0 
1945-48 76,2 116,4 89,3 82,5 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Tanto la mengua de las exportaciones despues del quinquenio de 1925-29 
como el empeoramiento de sus precios con respecto a los vigentes para las 
importaciones, explican que la capacidad para importar haya decaido tan 
sensiblemente en los tres quinquenios siguientes, incluso el abarcado por 
la segunda guerra mundial. Durante este ultimo periodo el volumen fisico 
de las importaciones se reduce mucho mas que la capacidad para importar 
a causa de las dificultades de abastecimiento caracteristicas de aquellos 
anos. En cambio durante el periodo de 1945-48 las importaciones se acercan 
a la capacidad para importar, aunque sin equipararse con ella, pues en 
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1945 y 1946, afios de reconversion de las industrias de guerra a la produc-
cion ordinaria en mercados proveedores, no fue posible obtener en el 
exterior los bienes que el pais podia y deseaba importar. 

El mejoramiento de los terminos del intercambio durante los anos 1946 
a 1948, con respecto a 1945, refuerza la capacidad para importar, acer-
candola a lo que habia sido antes de la crisis mundial. 

Este ultimo fenomeno puede observarse de modo bien perceptible en el 
Grafico 2 que presentamos en la presente section (pag. 103). Los terminos 
del intercambio, que durante la guerra habian llegado a niveles casi tan 
bajos como los de la crisis mundial, mejoran tan rapidamente que en 1948 
llegan a exceder en 35,4 por ciento a los del quinquenio anterior a la crisis. 

Este mejoramiento de los terminos del intercambio fue sin duda superior 
al que experimentaron en la misma epoca otros paises latinoamericanos, 
y aparte de su signification directa tiene otra no menos interesante, pues 
dicho mejoramiento, con toda su amplitud que ha tenido, apenas ha con-
seguido acercar los terminos del intercambio argentino a la situation que 
ocupaban antes de la primera guerra mundial, segun las estadisticas oficiales 
de aquellos afios. Observese en efecto en el grafico citado como en la 
primera guerra y en la postguerra subsiguiente los terminos del inter
cambio sufren su primer quebranto serio en lo que va de este siglo; y si 
bien recuperan despues, durante los afios veinte una parte de lo perdido, 
sufren su segundo quebranto serio durante la crisis mundial, a la que sigue 
una nueva recuperacion que no tarda en dar lugar al teroer quebranto, el 
ocurrido durante la segunda guerra. El movimiento ondulatorio de la Hnea 
correspondiente es bien caracteristico: despues de las alturas alcanzadas 
por los terminos del intercambio en 1947 y 1948 estos vuelven a empeorar; 
cabria pues preguntarse si en este cuarto quebranto se tocaran niveles tan 
bajos como los que influyeron con tal adversidad en la economiia argentina 
durante los movimientos precedentes o si las fuerzas de la economia inter-
nacional seran esta vez mas favorables a aquella. 

3. COEFICIENTE DE IMPORTACIONES 

Es obvio que habiendo aumentado los bienes disponibles en la forma 
que se ha visto anteriormente, mientras disminuian las importaciones, la 
relation entre estas y aquellos ha debido expresarse en cifras menores 
durante elperiodo que estudiamos. Pero esta merma no ha sido regular, 
como se advierte en el Cuadro 5 B. El coeficiente de importacion, que era 
bastante alto antes de la crisis, desciende en la depresion y vuelve despues 
a elevarse, aunque sin alcanzar de nuevo su primer alto nivel. Durante la 
segunda guerra mundial, vuelve el citado coeficiente a descender en gran 
medida y luego torna a elevarse durante la postguerra, en forma muy 
acentuada. Esta ultima elevacion no ha podido mantenerse en tiempos 
recientes. Aparte de las circunstancias especiales que influyen en este 
fenomeno, es probable que el pais no pueda mantener un coeficiente de tal 
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magnitud dada la intensidad de su desarrollo economico y la limitation de 
su capacidad para importar. 

4. RlTMO DE LA CAPITALIZACI6N 

Hasta ahora hemos considerado el con junto de los bienes disponibles, 
sin establecer distincion entre los que se destinan al consumo y los desti-
nados a la capitalizacion. Desgraciadamente, en lo que concierne a esta, 
solo se dispone de cifras completas para las importaciones de bienes de 
capital; y en lo que concierne a la produccion nacional, unicamente se 
conocen la de cemento y algunas cifras fragmentarias de la produccion de 
hierro y acero con hierro vie jo, materia prima importada, y con escasa 
cuantia de hierro nacional. Sin embargo, la produccion de maquinarias se 
ha venido desenvolviendo en la Argentina de tiempo atras, y espoleada por 
la necesidad, ha adquirido importancia durante la segunda guerra mundial, 
como tambien distintas ramas de la industria metaliirgica productoras 
tambien de bienes de capital. Se dispone de las cifras de ocupacion en 
estas industrias desde 1935. Eistos dates, sin embargo, no son suficiente-
mente adecuados para formar un indice conjunto de capitalizacion en la 
Argentina. Por ello nos hemos limitado a presentar en el Grafico 7, como 
lineas separadas, las importaciones de bienes de capital, las de produccion 
nacional de cemento y el indice del valor agregado por las industrias 
metalurgicas y de maquinarias y vehiculos. (Vease el Cuadro 8) . 

De dichas lineas se desprende esta conclusion: que ya en los afios treinta, 
la sensible disminucion de bienes de capital fue compensada en parte por 
la produccion nacional, la cual, durante la guerra, adquirio apreciable 
amplitud. Pero no sabria decirse hasta que punto la produccion nacional 
ha compensado la disminucion de importaciones. Podria formarse una idea 
grosera del valor agregado por la produccion metaliirgica partiendo de la < 
cifra cierta del censo de 1937, que fue de 238,4 millones de pesos y apli-
candole el porcentaje de crecimiento de la ocupacion entre ese alio y 1948; 
se llegaria asi a unos 308 millones de valor agregado. Pero en la produc
cion metaliirgica hay muchos articulos que no podrian considerarse bienes 
de capital, por lo cual seria arriesgada cualquier combination de esta cifra 
con los 380,3 millones a que en 1947 ascendieron, a precios de 1937, las 
importaciones de bienes de capital. 

En cuanto a estas importaciones el grafico nos revela con que intensidad 
la crisis mundial afecto el proceso de capitalizacion en la Argentina, pues 
aunque haya habido una compensacion de cierta importancia, es evidente 
que ella solo ha podido ocurrir en ciertos aspectos, pues en lo fundamental 
la Argentina tiene que seguir importando ingentes cantidades de estos 
bienes. Las importaciones de bienes de capital en 1932, en plena depresion, 
son apenas la cuarta parte de lo que fueron en el maximo de 1929. En 1937 
y 1938 estas importaciones vuelven a alcanzar cifras elevadas, pero apre-
ciablemente inferiores a las de antes de la crisis. En la guerra solo pudo 
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Grdfico 7 
ARGENTINA 

INDICES DE CAPITALIZACION 

Valores a precios de 1935 

woo-

1. Importation total. 
2. Importation de bienes de consumo no duraderos. 
3. Importation de bienes de consumo duraderos. 
4. Importation de bienes de capital. 
5. Production de cemento. 
6. Indice del valor agregado por la industria metalurgica y de maquinarias y vehiculos. 

Nota: Excepto para la linea 6, que es un indice con base en 1935/ las escalas corres-
ponden a millones de pesos a precios de 1935. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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traerse cantidades exiguas de bienes de capital: de ahi que cuando se 
reanudan las importaciones estas crecen rapidamente, en 1947, despues de 
18 afios, se logra alcanzar la cifra de 1929. 

Cuadro 8 

ARGENTINA. DESARROLLO DE LA CAPITALIZACION 

SERIES DE VOLUMEN FISICO 

Ano 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
193S 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942....: 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

Fuente : 

Total 

Milloi 

... 1.194,0 

. . . 1.248,9 

. . . 1.337,2 

. . . 1.476,2 

. . . 1.544,0 

. . . 1.353,9 
933,5 
711,8 
803,0 
854,4 
909,0 
958,4 

. . . 1.234,7 

. . . 1.140,5 

. . . 1.004,8 
862,7 
690,2 
550,4 
379,6 
373,1 
403,5 
843,0 

1.507,6 

Comision Eco 

Importaciones 

De capital 

nes de pesos c 

294,6 
319,3 
328,7 
362,9 
378,8 
320,0 
164,8 
92,2 

111,3 
140,0 
178,6 
196,7 
281,9 
261,8 
182,7 
147,6 
90,6 
51,7 
26,0 
20,4 
32,0 

133,6 

De bienes 
de consumo 
duraderos 

i Precios de 193'i 

359,9 
380,1 
382,0 
433,6 
467,1 
374,1 
188,8 
102,5 
125,1 
154,7 
201,2 
222,3 
327,7 
319,3 
220,8 
177,5 
105,9 
61,0 
31,1 
26,9 
43,2 

153,5 

De bienes ' 
de consumo 

no dura
deros 

r 

834,1 
868,8 
955,2 

1.042,6 
1.076,9 

979,8 
744,6 
609,3 
677,9 
699,7 
707,8 
736,1 
907,0 
821,2 
784,0 
685,2 
584,2 
489,4 
348,4 
346,3 
360,3 
689,5 

Produc-
Mn 

nacional 
de 

cemento 

5,0 
6,4 
7,6 
8,6 

12,9 
15,6 
20,3 
19,0 
18,4 
21,4 
27,3 
32,9 
38,2 
44,6 
42,7 
39,6 
43,9 
43,3 
36,3 
41,4 
41,4 
43,5 

366,1 425,2 1.082,4 51,2 

nomica para America Latina, de las Nacio 

Indice del 
valor agre-
gado por la 
industria 

metaMrgica 
y de maqui-

naria y 

(1935=100) 

94,4 
91,2 

104,4 
115,2 
122,3 
101,2 
62,4 
47,6 
68,2 
77,4 

100,0 
115,6 
117,1 
135,8 
142,7 
143,7 
126,2 
113,5 
120,8 
216,8 
313,1 
358,7 
471,6 

nes Unidas. 

A pesar de esto ultimo, las importaciones de bienes de capital no vuelven 
a adquirir el lugar relativo que tuvieron antes de la crisis en el conjunto 
de los bienes disponibles, en virtud del crecimiento de estos; asi, mientras 
en 1925-29 constituian el 10,2 por ciento de dicho conjunto eh 1947 des-
cienden a 5,6 por ciento. 
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Miles de 
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1. Consumo de cemento. 
2. Produccion de cemento. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 9 
ARGENTINA. CONSUMO DE CEMENTO 

Miles de toneladas 

Ano Production Consumo Ano Produccidn Consumo 

1913 2,9 456,1 1932 502,3 588,2 
1914 3,5 411,2 1933 486,9 529,9 
1915 4,2 239,3 1934.... 566,3 605,9 
1916 5,1 159,5 1935 721,6 752,4 
1917 5,1 102,5 1936 869,3 892,8 
1918 4,2 85,5 1937 1.010,3 1.109,4 
1919 36,8 128,1 1938 1.179,4 1.254,3 
1920 79,3 203,9 1939 1.130,5 1.155,3 

Produccidn 

2,9 
3,5 
4,2 
5,1 
5,1 
4,2 

36,8 
79,3 
75,8 
78,4 
98,6 

142,5 
132,7 
169,2 
200,9 
228,1 
343,4 
412,2 
537,8 

Consumo 

456,1 
411,2 
239,3 
159,5 
102,5 
85,5 

128,1 
203,9 
229,0 
263,9 
319,1 
412,7 
443,9 
527,3 
601,2 
668,9 
787,5 
755,3 
744,7 

1921 75,8 229,0 1940 1.048,7 1.049,7 
1922 78,4 263,9 1941 1,160,1 1.128,3 
1923 98,6 319,1 1942 1.145,4 1.050,3 
1924 142,5 412,7 1943 959,5 959,5 
1925 132,7 443,9 1944 1.095,3 1.078,8 
1926 169,2 527,3 1945 1.095,3 1.084,1 
1927 200,9 601,2 1946 1.150,3 1.120,3 
1928 228,1 668,9 1947 1.353,2 1.481,2 
1929 343,4 787,5 1948 1.251,8 1.593,8 
1930 412,2 755,3 1949 1.445,9 1.538,1 
1931. " 

Fuenie: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: Datos tornados de los Anuarios de Comercio Exterior y de "La Industria del 

Cemento Portland en la Argentina". 

III. El desarrollo de la agricultura 

1. LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

Las fuerzas de la economia international, en su largo periodo de ex
pansion anterior a la crisis mundial, coinciden en un vasto experimento 
dentro de la agricultura argentina. Coneurren para posibilitarlo todas las 
condiciones propicias a la production en gran escala: la tierra fertil, bien 
situada y abundante, sin poblaciones que secularmente la ocupen en culti-
varla para la propia subsistencia con rutinarios procedimientos. Condiciones 
tan favorables, unidas a un clima templado, atraen grandes masas humanas 
de los paises superpoblados de Europa, y ofrecen campo propicio a las 
inversiones extranjeras. 

Va desarrollandose de este modo, sin limitaciones de ninguna clase, una 
agricukura esencialmente capitalista, tanto por su capacidad para adoptar 
las mejores maquinarias de cultivo y los mejores metodos de cria de 
ganados, cuanto por poseer tambien las demas condiciones de la produccion 
tipica para el mercado mundial: gran flexibilidad para adaptarse a las 
circunstancias cambiantes de ese mercado y gran movilidad de los factores 
de la produccion. El uso dado a la tierra facilita esa clase de produccion: 
atentos siempre al movimiento de los precios y al incentivo del beneficio, 
los empresarios pasan de los productos ganaderos a los agricolas o de estos 
a aquellos, destinando mas gente al cultivo de la tierra o aumentando las 
cabezas de ganado y desplazando la gente innecesaria, a fin de aumentar 
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economicamente la produccion de carnes. La movilidad de factores produc-
tivos es grande, pero el arraigo de la poblacion campesina en la tierra es 
harto precario. Esa movilidad no se circunscribe a la economia interna, 
sino que abarca el ambito internacional: en las epocas de cosecha, sobre 
todo antes de la primera guerra mundial, numerosa mano de obra de la 
Europa meridional acudia a los campos argentinos para ayudar a levantar 
los frutos y retornar despues con buenos ahorros. 

En tan favorables condiciones, la expansion agricola es considerable, y 
antes de la crisis encuentranse bajo cultivo 25,8 millones de hectareas, 
cuando al comienzo- del siglo no llegaban a 6,5 millones. El experimento es 
afortunado: hay en la Argentina una enorme capacidad de: produccion 
pronta a responder al creciente estimulo de la demanda exterior. La crisis, 
sin embargo, sefiala el fin de ese experimento. Por primera vez desde que 
se incorpora al mercado mundial, la Argentina, despues de haber ensan-
chado constantemente su capacidad de produccion de granos y carnes, se 
encuentra, no solo con que no puede seguir acrecentando esa produccion 
con el mismo ritmo, sino que la capacidad alcanzada, tanto en hombres 
como en tierras, es superior a la demanda internacional. 

El impetu de la industrialization comienza en aquellos tiempos adversos 
de los anos treinta y tiende a establecer una mejor relacion entre la agri-
cultura y la mdustria, ramas interdependientes de la misma economia. La 
agricultura de granos y carnes ya no necesita seguir acrecentando como 
antes su poblacion activa, es mas, puede prescindir de parte de la que 
tenia a causa de la merma en la superficie semibrada y del aumento de la 
mecanizacion, el cual aunque relativamente mas lento que antes, sigue 
progresando en los campos. La industria cumple pues su funcion de absor
ber gente, y no obstante continuar desarrollandose durante la guerra y en 
los tiempos inmediatamente subsiguientes, las tareas rurales no se resienten 
de la falta de brazos. Pero el proceso de mecanizacion de estas faenas se 
interrumpe con la guerra y no encuentra despues suficientes estimulos para 
recuperar el tiempo perdido y reasumir su ritmo precedente. Llega asi 
un momento en que la absorcion de gente por la industria y otras acti-
vidades se transforma en factor decididamente desfavorable a la agricul
tura. 

En otros terminos, habiendose logrado ya una adecuada relacion entre 
la industria y la agricultura, en las condiciones existentes de la tecnica, 
al proseguir mas adelante el proceso, tenia necesariamente que perjudicar 
el desenvolvimiento de las fuerzas productoras campesinas. El impulso 
de la industria, tendiente a corregir aquel grave desequilibrio inicial de los 
anos treinta, llegaria asi a crear un desequilibrio de sentido contrario. 

Inferir de esto que la Argentina se estaba sobre-industrializando, no 
seria una interpretacion adecuada de los hechos, si se atiende a las necesida-
des del pais. La Argentina necesita mas industria para seguir mejorando 
el nivel de vida de sus habitantes y fortaleciendo su estruotura economica, 
siempre vulnerable a las fluctuaciones y contingencias exteriores, aunque 
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no en el mismo grado que antes. Pero si ha de lograr ambas finalidades, 
necesita importar bienes de capital, como tambien necesita estos bienes 
para mejorar el sistema de transporte y aumentar la produccion de energia. 
Mas al propio tiempo necesita la Argentina recapitalizar su agricultura. Los 
hechos, sin embargo, han demostrado una vez mas que la capacidad para 
importar bienes de capital es limitada, y como siempre que los recursos 
son limitados, no es posible eludir la necesidad de distribuirlos en la 
forma que mejor responda al incremento de la produccion y al logro de 
la adecuada correlation entre sus distintas ramas. 

Los fenomenos que vienen ocurriendo en la agricultura argentina son 
pues distintos de los que encontraremos en otros paises latinoamericanos. 
Alii el desarrollo economico encuentra obstaculos en las reconocidas limi-
taciones de la agricultura para expandirse y proveer a la poblacion de 
crecientes cantidades de alimentos; mientras en la Argentina, una vez 

' salvadas las dificultades circunstanciales que la aquejan actualmente, exis-
tiria amplio margen para satisfacer las necesidades internas y de la demanda 
exterior a menos que ocurrieran transformaciones fundamentals en la 
economia international que la hicieran desarroUarse de nuevo en la forma 
amplia y persistente de otros tiempos. Para la mejor interpretation de 
estas diferencias sustanciales, haremos a continuation un breve examen de 
las condiciones de la agricultura argentina. 

a) Condiciones de la agricultura 
La extension de la tierra cultivada, despues de haber llegado a un 

maximo de 28,4 millones de hectareas en 1939 se estima en unos 21,7 
millones en 1948. El Ministerio de Agricultura habia calculado hace algun 
tiempo que la tierra en cultivo podria extenderse a unos 64 millones de 
hectareas. Pero este aumento tendria que lograrse sobre todo a expensas 
de las tierras de pastoreo, ocupadas por la ganaderia, y solo en parte 
relativamente pequefia, ganando tierras nuevas en la actuates superficies 
improductivas, mediante el regadio y otras obras de mejoramiento. Todo 
esto se desprende del siguiente cuadro: 

Cuadro 10 

ARGENTINA. SUPERFICIE ACTUAL DE TIERRAS CULTIVADAS Y SUPERFICIE DE TIERRAS 
POTENCIALMENTE CULTIVABLES 

Superficie Superficie 
actual en potential 

millones de en millones 
Tierras hectdreas de hectdreas Diferencia 

Tierras agricolas 144 
De cultivo 22 
De pastoreo 122 

Bosques 90 
Tierras improductivas 45 

TOTAL 279 279 

.52 
64 
88 
90 
37 

8 
42 

-34 

- 8 

Fuente: Ministerio de Agricultura de la Naci6n. 
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Segiin este cuadro, la tierra agricola total (de cultivo y pastoreo) se 
estimaba en unos 144,6 millones de hectareas. A esta considerable super-
ficie corresppnden dos formas de agricultura bien diferenciables: la agri
cultura de granos y carnes, que se practica en el litoral y centro del pais, 
y la agricultura de cultivos industrials y especiales, que se desenvuelve en 
las regiones nortefias y andinas. 

La agricultura de granos y carnes esi la que ha dado a la Argentina 
su destacada posicion de pais exportador. Cuenta con unos 55 millones 
de hectareas, en las cuales se combinan condiciones favorables a la explo-
tacion economica en gran escala: a) las tierras son ricas y profundas; 
b) las lluvias oscilan entre 600 y 900 milimetros, prescindiendose en 
absolute de riego, como no sea el regadio mecanico en las pequenas parcelas, 
que situadas cerca de las ciudades, las proveen de frutas y hortalizas; en 
cambio, se requieren en ciertas zonas obras de desagiie; prod.ucense, no 
obstante, sequias periodicas, como la que tantos perjuicios ha causado el 
presente afio agricola; c) las temperaturas son favorables y solo en afios 
excepcionales se presentan heladas; el ganado campea todo el afio y dispone 
siempre de forraje verde; d) las tierras son lianas y se prestan notablemente 
a la mecanizacion; e) no se requieren abonos, al menos en la presente 
etapa de cultivos extensivos; la fertilidad natural del suelo se mantiene 
mas bien por la continuada rotation de cultivos y pastoreos:: el campo 
cultivado con alfalfa y dedicado a ganaderia vuelve asi, al cabo de al-
gunos afios, a servir para la agricultura; /) la erosion no presenta la 
importancia que reviste en otros paises, salvo en regiones marginales, 
donde por el incentivo de altos precios o la inexperiencia se cultivaron 
tierras que debieron dejarse siempre al pastoreo; el Ministerio de Agri
cultura se esta ocupando de corregir este dafio. 

En la parte del pais que abarca estas tierras agricolas, se encuentran 
las dos terceras partes de la poblacion total y se han concentrado los ferro-
carriles y caminos. Alii se produce la casi totalidad de los granos y carnes 
argentinos, segiin procedimientos extensivos. 

La agricultura de cultivos especiales se realiza en condiciones ecologicas 
distintas que varian segiin la latitud, el clima y la configuration del terrene 
Tratase de zonas productivas esparcidas irregularmente en todo el vasto 
territorio no abarcado por la agricultura de granos o carnes. No se da en 
estas otras tierras la combination de factores favorables a est«: genero de 
producciones: o las lluvias son insuficientes, o las temperaturas extremas, 
o el terreno accidentado o cubierto de bosques o pantanos. Es alii donde, 
gracias al riego, se han transformado en fertiles 900.000 hectareas de 
tierra antes improductiva. Los procedimientos de trabajo son generalmente 
intensivos y el abono suele ser necesario complemento del. riego. 

Desde el punto de vista economico, hay tambien diferencia sustancial 
entre ambos tipos de agricultura. Mientras la agricultura extensiva de 
carnes y granos se ha desarrollado principalmente por el estimulo de la 
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demanda exterior, la de cultivos industriales y especiales esta mas bien 
orientada a satisfacer las necesidades del mercado interne Explicase de 
este modo que en la primera haya menguado, desde la crisis mundial, la 
superncie cultivada, en tanto que en la segunda se ha extendido apreciable-
mente, aunque constituye apenas una parte relativamente pequefia de la 
superncie total cultivada en todo el pais. Este hecho ha influido sobre la 
orientation de los inmigrantes: los que en tiempos anteriores buscaban 
ocupaciones agricolas, dirigianse preferentemente a la agricultura de granos 
y carnes, entonces en plena expansion; en cambio es la agricultura de 
cultivos industriales y especiales la que atrajo inmigrantes despues de la 
primera guerra mundial. 

b) Mecanizacion agricola 

La mecanizacion habia hecho grandes progresos en la agricultura de 
exportation antes de la crisis mundial y especialmente durante los anos 
veinte. Dabase para ello un concurso de condiciones favorables: a) la 
tierra liana, segun ya se dijo; b) el caracter extensivo de la agricultura 
y la demanda creciente, que estimulaban a trabajar la mayor cantidad de 
tierra posible; c) el regimen de tenencia de la tierra, que permitio elegir 
superficies adecuadas al empleo de maquinas, sin las limitaciones que en 
otros paises imponen los predios demasiado pequefios; d) la prosperidad 
de la agricultura, que permitia en aquellos tiempos el ahorro necesario 
para una satisfactoria capitalization. 

Existian, sin embargo, limitaciones de caracter economico, que con-
tribuyeron a restringir el empleo del tractor: por un lado, la relativa 
abundancia y baratura de mano de obra, que hasta hace pocos anos prevale-
cio en el campo argentino, y por otra parte, la eficiencia economica del 
caballo. Esto explica que el tractor se haya empleado en la agricultura 
argentina, menos que las trilladoras, cosechadoras y otras maquinas. Pero 
en tiempos recientes, la absorcion de mano de obra por las ciudades, a que 
nos hemos referido anteriormente, ha venido a encarecer la Jornada hombre 
en el empleo del caballo: se han modificado, pues, las condiciones en favor 
del empleo del tractor. Pero no debe olvidarse que la Argentina afronta 
un serio problema de combustibles y que mientras el caballo consume 
energia que se produce a muy bajo costo en los campos de pastoreo, el 
aumento de tractores exigira acrecentar las importaciones de combustible 
liquido, al menos mientras no se aumente considerablemente la produc-
cion nacional. Por otro lado, la substitucion del caballo de tiro dejara 
disponible la tierra de pastoreo que provee a su alimentacion. 

La mecanizacion de la agricultura data de mucho tiempo atras. Ya 
antes de la primera guerra mundial, trajeronse cosechadoras de Australia 
primero y de Estados Unidos despues, pero es en los anos veinte cuando 
la mecanizacion adquiere gran amplitud. Asi se desprende del siguiente 
Cuadro 11, donde se presentan las importaciones de tractores, cosecha
doras y demas maquinaria agricola. 
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Cuadro 11 
ARGENTINA. IMPORTACION DE LAS PRINCIPALES CLASES DE MAQUINAMA AGRICOLA 

Tractores Mdquinas Mdquinas 
para y repuestos para 

mdquinas para la esquilar 
agricolas u Mdquinas fab.ricacidn y sus 

Ano otros usos Sembradoras cosechadoras de manteca repuestos Aventadoras. 
Unidades Unidades 

Unidades Unidades Unidades (Tons.) (Tons.) Unidades 

1925 Z952 29376 US2 320 58 154 ' 
1926 2.676 28.119 4.565 538 49 788 
1927 1.213 14.496 5.033 381 52 287 
1928 1.439 12.851 1.240 331 169 430 
1929 2.754 31.743 3.000 302 109 591 
1930 2.041 27.378 2.011 162 60 421 
1931 253 2.418 305 78 8 32 
1932 4 207 176 65 5 3 
1933 7 451 7 40 6 2 
1934 26 1.228 497 45 10 225 
1935 82 3.227 1.500 52 28 250 
1936 682 6.633 580 77 23 213 
1937 3.300 10.149 1.443 100 25 151 
1938 5.041 15.088 3.212 52 25 375 
1939 1.070 4.340 2.342 58 12 135 
1940 934 1.644 1.098 22 22 150 
1941 366 134 60 70 14 
1942 98 161 - 115 22 1 
1943 - - 5 6 25 
1944 2 8 18 
1945 
1946 

_ 
765 

1 32 39 9 
480 268 36 15 

Cuadro 11 (continuation) 

Aflo ft
! 

Unidades 

Repuestos 
Mdquinas para 
pulveri- mdquinas 
Isadoras Trilladoras agricolas Desgranadoras 

Unidades 
Unidades Unidades (Tons ) Unidades 

1925 512 5.050 948 
1926 733 7.710 653 
1927 395 „ 9.339 751 
1928.. .* 90 11.332 810 
1929 137 10.685 650 
1930 106 4.295 110 
1931 25 2.196 3 
1932 2 732 2 
1933 - 651 2 
1934 1 468 2 
1935 - 1.359 4 
1936 1 1.087 21 
1937 8 1.387 72 
1938 4 1.064 138 
1939 2 863 181 
1940 1 454 3 
1941 7 197 1 
1942 - 241 
1943 
1944 
1945 - 169 
1946 2 1.080 32 

4.051 
7.366 
5.209 

63 
336 

2.571 
506 
554 

1.362 
1.714 
3.264 
2.645 
4.536 
5.613 
3.619 
2.396 
1.350 

558 
666 

1.038 
810 

1.350 

270 
435 
393 
797 

1.307 
579 
344 
163 
177 
85 

211 
218 
476 
243 
131 
103 
98 
43 
10 
-

13 
94 

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior Argentino. 
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Durante la crisis mundial, las importaciones decaen hasta cifras exiguas. 
Pero tan pronto como mejoran los precios agricolas, durante la recu-
peracion posterior, reanudanse las importaciones de maquinaria, ilusiona-
dos acaso los agricultores con la esperanza de que se volveria nuevamente 
a los tiempos de prosperidad que precedieron a la crisis. En el quin-
quenio 1935-39, las importaciones de maquinarias agricolas Uegaron a 
constituir el 7,7 por ciento del total de las de bienes de capital, en tanto 
que en los anos veinte solo constituyeron el 6,1 por ciento. 

Este hecho nos demuestra que aun despues de condiciones tan adversas 
como las de los anos treinta, a agricultura argentina estaba dispuesta a 
continuar activamente su proceso de mecanizacion, tan pronto como cir-
cunstancias favorables asi lo permitian. Observese en efecto en el Cuadro 
12 como en el ano peor de la crisis, 1933, se Uegaron a necesitar 102 tone-
ladas de granos para comprar un tractor, contra 47 toneladas en 1928. 
En 1937, la relacion vuelve a ser favorable: 67 toneladas, aun cuando no 
tanto como antes y vuelve entonces a existir incentivo para mecanizar. 

Cuadro 12 
ARGENTINA. PRECIO DEL TRACTOR EN TERMINOS DE GRANOS 

Toneladas 
tn&tricas 

necesarias 
Precio de Precio Precio para comprar 

Aiio f&brica FOB* en el pals de los granos un tractor 

Pesos por 
Ddlares US. Pesos m/n tm. 

1928 1.020 4.500 95,40 47 
1933 850 4.900 47,80 102 
1937 975 6.465 96,60 67 
1940 940 8.650 59,00 146 
1947 1.660 15.525 140,50 110 
1950 2.450 36.745 190,20 193 

Fuente: Los precios de los tractores proceden de datos suministrados por vendedores 
principales; los precios de los granos corresponden a fuentes oficiales. 

a Tractor de 30-40 caballos de fuerza. 

La guerra vuelve a interrumpir el impulso de mecanizacion. En la post-
guerra sobrevienen anos de extraordinaria bonanza para las exportaciones 
agricolas. Pero como es sabido, el alza de los precios extefiores solo en 
escasa medida se ha reflejado en los precios pagados a los productores. 
Sucede asi que para comprar el mismo tractor, se necesitaban 110 tone
ladas de grano en 1947 y 193 en 1950, antes del alza reciente de los precios, 
o sea cuatro veces mas que en 1928. Las importaciones de maquinaria 
agricola en 1947, ultimo aiio sobre el cual se dispone de estadisticas, si 
bien representan sensible aumento con respecto a anos anteriores, no 
adquieren el volumen necesario para corregir las consecuencias de largos 
anos de descapitalizacion. 
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Calculase que alrededor del 85 por ciento de los agricultores usan cose-
chadoras combinadas y el 30 por ciento de ellos cuenta con tractores. 
Pero gran parte de esta maquinaria ha estado sometida a largo e intenso 
desgaste que disminuye seriamente su eficacia. Segiin una autorizada en-
cuesta parcial, las dos terceras partes de los tractores existentes habian 
sido adquiridos antes de la guerra; en los arados, esta proporcion es del 
87 por ciento; en las cosechadoras combinadas, se da una proporcion 
parecida, y en el con junto de la maquinaria, la citada proporcion se acerca 
al 84 por ciento. Por otro lado, la falta de repuestos ha venido a agravar 
las consecuencias del envejecimiento de la maquinaria. 

La production nacional de maquinaria agricola, si bien ha logrado pon
derables adelantos, no alcanza todavia un volumen capaz de remediar la 
falta de importaciones. Por lo demas, los productores necesitan importar 
motores y piezas esenciales. 

Para contrarrestar este mal y sus consecuencias sobre la production 
agricola, el Estado ha tornado recientemente dos medidas: aumentar los 
precios pagados al agricultor por los productos a expensas del beneficio 
que el propio Estado obtiene en las operaciones de venta al extranjero, 
beneficio que, sin embargo, ha disminuido apreciablemente a causa de la 
baja de los precios exteriores, y otorgar permisos de importation por 
27 millones de dolares, para traer la maquinaria y los repuestos que se 
requieren con mayor urgencia. 

Se reconoce, sin embargo, que un programa amplio de renovation y 
avance en la mecanization de la agricultura exigira una suma. considerable-
mente mayor. Como se desprende del Cuadro 13, existen actualmente unos 
27.000 tractores y unas 40.000 cosechadoras combinadas en uso, y se cal-
cula que seria necesario importar en este decenio unos 40.000 tractores 
mas, junto con su complemento de arados, cultivadoras, sembradoras, 
etc., 15.000 a 20.000 cosechadoras combinadas y 10.000 a. 15.000 cose
chadoras de maiz. La importation de esta maquinaria requeriria de 300 
a 350 millones de dolares, segiin circulos comerciales autorizados. 

Debe tenerse en cuenta que si la production nacional de maquinaria 
adquiriese el impulso que trata de darsele en estos momentos, podria pres-
cindirse de una parte no desdefiable de esas importaciones. Actualmente 
la production nacional no satisface mas del 8 por ciento de las necesidades. 

De realizarse las importaciones de tractores arriba sefialadas, se llegaria 
a disponer de un tractor por cada 350 a 400 hectareas, en vez de las 878 
hectareas por tractor que resultan actualmente. En los Estados Unidos 
hay un tractor por cada 80 hectareas. 

Acaba de verse que en estas importaciones figuran cosechadoras de 
maiz. Hasta ahora solo se habian empleado estas maquinas en forma 
experimental y la cosecha se hacia totalmente a mano; pero los expertos 
consideran que, dada la actual escasez de brazos, sera necesario continuar 
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utilizandolas, para poder seguir exportando este producto. Hay, sin em
bargo, algunas dificultades que veneer: por un lado estas maquinas se 
han perfeccionado en Estados Unidos, con el fin de cosechar maices hibri-
dos de alto rendimiento; por otra parte, se requiere para usarlas una dis-
tancia, entre los surcos, superior a la que se practica en la Argentina, y 
para la cual se dispone de sembradoras y cultivadoras adecuadas. Sera pues 
necesario difundir el empleo del maiz hibrido y modificar estas practicas de 
cultivo, para que la mecanizacion avance con amplitud. Se estima que el 
empleo de la cosechadora en el maiz podria reducir el costo de recoleccion 
en 50 por ciento, cuando el rendimiento sea de 2.500 kilogramos por 
hectarea, y mas aun si el rendimiento es mayor. Se tnenciona que reciente-
mente se han experimentado cosechadoras de produccion nacional, con 
resultados satisfactorios. 

La cosecha del algodon, como la del maiz, tambien se hace a mano, lo 
cual ha ocasionado recientes perturbaciones por la falta de brazos. Se 
estan asimismo realizando experiencias para emplear la recolectora mecani-
ca de algodon, cuyo exito contribuiria a liberar una porcion considerable de 
mano de obra. 

Cuadro 13 

ARGENTINA. NUMERO DE TRACTORES Y SU RELACION CON LA SUPERFICIE CULTIVADA 

Hectireas N-iimero de miquinas en uso Hectdreas 
cultivadas • cultivadas 

Anos (millones) Tractores Cosechadoras por tractor 

1919-20 23,0 253 797 90.909 
1929-30 26,7 16.220 28.656 1.646 
1939-40 28,4 23.540 42.729 1.206 
1949-50 23,7 27.000 40.000 878 

2. DESARROLLO DE LA PRODUCCION 

a) Granos (incluidos el lino y el girasol) 

Al examinar el desarrollo de la produccion, seguiremos dividiendo en 
dos la agricultura argentina: la de granos y carnes, orientada principal-
mente hacia el mercado exterior y la de cultivos industriales, orientada 
preferentemente hacia el mercado interne Para tener una primera idea 
de la importancia de estas dos ramas de la agricultura se presenta el 
Cuadro 14 de resumen. 

Veamos primeramente la evolucion de la produccion de granos. Con 
este proposito se ha preparado el Grafico 9 (Cuadro IS. A) . Se presentan 
en el primeramente la linea correspondiente a la superficie total sembrada 
de estos granos y en seguida las lineas relativas a las superficies sembradas 
de cado uno los granos principales. 

En el Cuadro 15 B se presenta el resumen de las cifras pertinentes. 
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Grdfico 9 

ARGENTINA 

AREA SEMBRADA DE GRANOS 

En millones de hectareas 

Escala semilogaritmica 

1. Superficie total sembrada de granos. 
2. Superficie sembrada de trigo, lino y maiz. 
3. Superficie sembrada de trigo. 
4. Superficie sembrada de maiz. 
5. Superficie sembrada de lino. 
6. Superficie sembrada de centeno. 
7. Superficie sembrada de cebada. 
8. Superficie sembrada de avena. 
9. Superficie sembrada de girasol. 

Fuente; Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 14 
ARGENTINA. VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA A PRECIOS DE 1937 

Variaciones entre 1925-29 y 1945-48 

Porcentajes de 
variation 

Promedio de Promedio de 
Productos 1925-29 1945-48 

(Miles de pesos) 

Granos y carnes: 2.605.889 2.488.325 
Granos 1.758.583 1.457.563 

Trigo 894.274 669.426 
Maiz 480.440 309.868 
Lino 285.079 144.421 
Girasol 183 148.037 
Avena 57.169 52.387 
Cebada 24.286 64.521 
Centeno 15.300 40.096 
Arroz ' 1.852 28.807 

Carnes: 847.306 1.030.762 
Faenamiento de ani

mates vivos 828.095 983.984 
Exportacion de ani

mates vivos 19.211 46.778 

Lanas: 231.008 361.038 
Cultivos industriales: ... 138.060 265.801 

Cana de azucar . . . . 63.328 90.464 
Vid 33.347 42.350 
Mani 11.123 25.559 
Tabaco 3.993 12.540 
Yerba mate 3.065 17.982 
Algodon 23.204 76.906 

TOTAL GENERAL:0 3.022.277 3.179.518 

1948 
1945-48 
1925-29 

1948 
1925-29 

2.839.387 
1.774.356 

880.182 
400.610 
146.010 
157.669 
49.600 
63.050 
53.715 
23.520 

1.065.031 

1.018.988 

46.043 
322.590 
275.967 
88.913 
42.350 
23.400 
7.865 

19.656 
93.783 

3.503.048 

-4 ,5 
-171 
-25,1 
-35,5 
-49,3 

-8 ,4 
165,7 
162,1 

1.455,4 

21,6 

18,8 

143,5 
56,3 
92,5 
42,8 
27,0 

129,8 
214,0 
486,7 
231,4 

5,2 

8,9 
0,9 

- 1,6 
-16,6 
-48,8 

-13,2 
159,6 
251,1 

1.170,0 

25,7 

23,0 

139,7 
39,6 
99,9 
40,4 
27,0 

110,4 
97,0 

541,3 
304,2 

39,6 

•Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
* Incluye la production de papas. 

Cuadro 15 A 

ARGENTINA. AREA SEMBRADA DE GRANOS 

{Miles de hectdreas) 

Atio 

1920... 
1921... 
1922... 
1923... 
1924... 
1925... 
1926... 
1927... 
1928... 
1929... 

Total* 

.. 13.415 
. . . 12.462 
.. 11.521 
. . 12.958 
. . 14.125 
.. 15.034 
.. 16.440 
.. 16.942 
. . 17.699 
.. 19.366 

Trtgo 
lino, 

mais 

12.123,0 
11.280,0 
10.319,8 
11.502,1 
12.568,8 
13.466,9 
14.575,4 
15.038,5 
15.574,0 
16,816,9 

Trigo 

7.045,0 
6.076,1 
5.763,0 
6.578,0 
6.951,5 
7.200,5 
7.769,0 
7.800,0 
8.373,0 
9.219,0 

Mais 

3.312,0 
3.273,9 
2.971,8 
3.177,1 
3.435,4 
3.707,7 
4.297,0 
4.289,0 
4.346,0 
4.788,0 

Lino 

1.766,0 
1.930,0 
1.575,0 
1.747,0 
2.181,9 
2.558,7 
2.509,4 
2.949,5 
2.855,0 
2.809,9 

Centeno 

83,1 
88,4 
97,8 

148,0 
163,5 
157 
203 
220 
362 
516 

Cebada 

270,9 
249,5 
251,0 
242,5 
277,2 
334 
364 
396 
480 
543 

Avena Girasol 

931,0 . . 
834,0 . . 
852,0 . . 

1.059,3 . . 
1.111,8 . . 
1.071 
1.293 
1,283 
1.279 
1.487 
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Cuadro 15 A (continuation) 
Trigo 
lino, 

Ano Total" mails Trigo Main Lino Centeno Ctbada Avena Girasol 

1930 19.427 16.802,5 8.285,6 5.647,4 2.869,5 522 587 I s i l ~ 
1931 20.836 18.127,7 8.613,0 5.575,0 3.939,7 535 576 1.593 
1932 18.901 16.350,5 6.999,0 5.855,0 3.496,5 558 582 1.404 
1933 19.665 16.888,0 8.009,0 5.884,0 2.995,0 657 629 1.478 
1934 20.201 17.244,8 7.957,3 6.514,0 2.773,5 716 721 1.443 57 
1935 21.127 17.920,9 7.613,0 7.028,9 3.279,0 864 815 1.428 84 
1936 18.910 16.040,0 5.750,0 7.630,0 2.660,0 708 785 1.195 124 
1937 21.237 17.383,2 7.792,8 6.091,2 3.499,2 1.269 679 1.619 207 
1938 21.224 17.313,4 8.384,0 6.065,9 2.863,5 1.199 693 1.608 319 
1939 20.265 16.628,3 8.620,9 5.300,0 2.707,4 976 835 1.401 333 
1940 21.264 17.492,3 7.216,8 7.200,0 3.075,5 929 857 1.395 506 
1941 20.532 16.057,0 7.084,8 6.097,6 2.874,6 1.346 868 1.596 574 
1942 19.167 15.030,0 7.300,0 5.000,0 2.730,0 1.077 798 1.424 750 
1943 18.541 13.485,5 6.873,0 4.138,5 2.474,0 1.767 589 1.936 674 
1944 19.874 13.507,0 6.811,0 4.412,0 2.284,0 1.825 718 2.147 1.574 
1945 18.234 12.245,0 6.232,0 4.017,0 1.996,0 1,615 761 2.011 1.492 
1946 17.585 11.578,0 5.762,0 3.951,0 1.865,0 1.504 1.043 1.708 1.638 
1947 18.781 12.190,0 6.673,0 3.612,0 1.905,0 1.944 1.371 1.570 1.609 
1948 16.154 10.396,0 5.462,0 3.351,0 1.583,0 1.766 1.049 1.317 1.533 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
" El total de la superficie sembrada de granos incluye la sembrada de arroz y alpiste. 

Cuadro 15 B 
ARGENTINA. SUPERFICIE SEMBRADA Y PRODUCCION DE GRANOS 

Granos 

Porcentaje de variaciSn 
Promedios 1925-29 1945-48 1948 

1905-09 1925-29 1945-48 1948 1905-09 1925-29 1925-29 

a) Superficie sembrada 
(Miles de hectareas) 

Trigo, lino, mats... 9.572,8 15.094,3 11.602,2 10.396,0 57,7 -23,1 -31,1 
Trigo 5.618,7 8.072,0 6.032,2 5.462,0 43,7 - 25,3 - 32,3 
Maiz 2.709,7 4.285,5 3.732,7 3.351,0 58,2 - 12,9 - 21,8 
Lino 1.244,4 2.736,5 1.837,3 1.583,0 119,9 -32,9 -42,2 

Centeno 6,4 291,6 1.707,3 1.766,0 4.456,2 485,5 505,6 
Cebada 60,4 423,4 1.056,0 1.049,0 601,0 149,4 147,8 
Avena 257,7 1.282,6 1.651,5 1.317,0 397,7 28,8 2,7 
Girasol .. 1.568,0 1.533,0 

TOTAL" 9.897,4 17.096,2 17.688,5 16.154,0 72,7 3,5 - 5,5 

b) ProducciSn 
(Miles de toneladas) 

Trigo, lino, mats... 8.824,0 15.684,5 10.562,9 13.505,0 77,7 -32,7 -13,9 
Trigo 4.301,8 6.769,6 5.067,5 6.683,0 57,4 - 25,1 - 1,6 
Maiz 3.660,8 7.075,7 4.563,6 5.900,0 93,3 - 35,5 - 16,6 
Lino 861,4 1.839,2 931,8 942,0 113,5 -49,3 -48,8 

Centeno 1,4 148,4 388,9 521,0 960.0 162,1 251,1 
Cebada 25,9 321,2 853,4 834,0 1.140,0 165,7 159,6 
Avena 253,6 922,1 844,9 800,0 263,6 - 8,4 - 13,2 
Girasol 1,1 873,4 930,2 .. 79.300,0 84.463,6 

TOTAL" 9.104,9 17.086,1 13.660,7 14.702,2 87,6 - 20,0 - 2,2 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones; Unidas. 
° Incluye la superficie y la produccion de arroz y alpiste. 
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En las fluctuaciones de la superficie total sembrada, se destacan los 
acontecimientos a que ya hemos hecho referenda: crecimiento vertiginoso, 
que se interrumpe con la primera guerra mundial y se reanuda durante 
los afios veinte, hasta el advenimiento de la crisis mundial. 

Vease en las demas lineas del citado grafLco como estos hechos se 
reflejan en la situation de los principales granos. Antes de la crisis, en 
todos ellos aumenta la superficie sembrada; la crisis, sin embargo, no les 
afecta a todos por igual: mientras el cultivo del maiz sigue aumentando 
por algun tiempo, el del trigo, aquejado de anos antes por la superpro-
duccion mundial, acusa disminucion inmediata, como tambien el del lino; 
en la segunda mitad de los afios treinta, senalase una reaccion, provocada 
en gran parte por la sequia en Estados Unidos y por la recuperation 
general de la economia; mas esa reaccion resulta pasajera y los afios 
cuarenta se caracterizan por la franca y persistente mengua en estos cul-
tivos, que ha llevado las cifras tan bajas de los ultimos tiempos. 

Pero mientras declina la superficie destin'ada a los tres cultivos basicos: 
trigo, maiz y lino, se extiende la destinada a los cereales forrajeros: avena 
y cebada, y ademas al centeno, acaso en virtud del incremento que en ese 
periodo alcanzan la ganaderia y la production de leche. Por otra parte, 
se expande rapidamente el cultivo del girasol, para satisfacer la demanda 
national de aceites comestibles, mediante el desarrollo de una importante 
industria. 

La amplitud que toman estos cultivos, como asimismo otros que hasta 
entonces ocupaban un lugar muy secundario, a expensas de los productos 
tradicionales, ha contribuido a diversificar mas la agricultura, haciendola 
menos vulnerable a los factores climaticos y economicos, y contribuyendo 
a la vez, en forma notable, al mejor abastecimiento del pais. 

La superficie sembrada de granos (cereales y semillas oleaginosas), 
llego a un maximo de algo mas de 21 millones de hectareas durante los 
anos treinta. En 1948, segun las cifras de que se dispone, la mencionada 
superficie se habia reducido a unos 16 millones de hectareas. Parece que 
el descenso ha continuado despues, si bien se espera que merced a las 
medidas tomadas recientemente para alentar la agricultura, esta tendencia 
se invierta. La influencia que aquellos hechos ejercen sobre la production 
se advierte en el Grafico 10. 

La Argentina, antes de la crisis, se habia caracterizado por la venta 
expeditiva de sus excedentes exportables de granos en el mercado mun
dial. La crisis y la segunda guerra mundial plantearon entre otros, un 
serio problema: el de la acumulacion de saldos momentaneamente in-
vendibles. El Estado se vio precisado a adquirir las cosechas, hasta lograr 
su exportation o promover su consumo interno. A este ultimo respecto, 
conviene recordar que durante la guerra consumieronse como combustibles 
grandes cantidades del maiz asi acumulado y una parte de los saldos del 
trigo, a fin de atenuar la grave deficiencia de combustibles de aquellos afios. 
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Grdfico 10 
A R G E N T I N A 

SUPERFICIE SEMBRADA Y VALOR DE LA PRODUCCION Y EXPORTACTON DE GRANOS 

Millones 
de pesos Escala semilogaritmica 

2000-

1000 

1000 

500 

v\/| 
IA 

Millones de 
hec ta reas 

2— 

20 

10 

1 1,1 I 1,1 I I I l I I 1 I I I I I I I I I I I I 
1925 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 

1. Valor total de la production de granos. 
2. Superficie total sembrada de granos. 
3. Valor total de la exportation de granos. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

• Para dar una idea del grado en que se llego a emplear parte de la pro
duction agraria como combustible, el Comite Argentino de la Energia 
senala que en 1943 se quemaron 100.000 toneladas de maiz, 1.700.000 
toneladas de trigo y 1.500.000 toneladas de lino y linaza, y que las fabricas 
electricas emplearon durante la segunda guerra mundial alrededor de 3 
millones de toneladas de cereales, 600.000 toneladas de lino y linaza y 
150.000 toneladas de aceite de linaza. 

Las cifras de production acusan una tendencia correlativa a las de 
superficie sembrada, salvo las oscilaciones resultantes de los cambios 
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meteorologicos, pues los rendimientos no han tendido a aumentar, salvo 
en el trigo. En el Cuadro 17 se comparan los rendimientos medios de los 
afios de 1935-39 y 1945-47, con los del periodo de 1925-29. 

Ano 

1900.. 
1901., 
1902.. 
1903.. 
1904.. 
1905., 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 
1912., 
1913. 
1914. 
1915. 
1916.. 
1917. 
1918. 
1919. 
1920. 
1921. 
1922. 
1923. 
1924. 

Total 

. . . . 6.137 

. . . . 7.022 

. . . . 7.394 

. . . . 8.812 

. . . . 10.365 

. . . . 10.990 

. . . . 12.754 

. . . . 13.696 

. . . . 15.263 

. . . . 16.248 

. . . . 15.946 

. . . . 17.565 

. . . . 19.082 

. . . . 20.202 

. . . . 21.149 

. . . . 21.361 

. . . . 21.539 

. . . . 20.737 

. . . . 22.208 

. . . . 21.700 

. . . . 22.266 

. . . . 21.397 

. . . . 20.498 

. . . . 21.407 

. . . . 22.689 

Cuadro 16 
ARGENTINA. SUPERFICIE SEMBRADA 

Granos 

4.689 
5.328 
5.571 
6.874 
7.995 
8.375 
9.541 
9.936 

10.380 
11.275 
10.943 
11.857 
13.078 
13.989 
14.070 
13.604 
13.507 
12.695 
13.718 
13.166 
13.415 
12.462 
11.521 
12.958 
14.125 

{Miles de hectdreas) 

Alfalfa 
y otras 
forra-
terns 

1.268 
1.512 
1.632 
1.730 
2.173 
2.503 
2.884 
3.537 
4.657 
4.682 
4.707 
5.401 
5.630 
5.834 
6.635 
7.373 
7.525 
7.619 
8.055 
8.073 
8.367 
8.443 
8.502 
7.925 
7.951 

Fuente: Revista Economica Argentina, 
1928; Sintesis Estadistica Mensual,_ 1948. 

Ano 

1925.... 
1926.... 
1927.... 
1928.... 
1929.... 
1930.... 
1931... . 
1932.... 
1933.... 
1934.... 
1935.... 
1936.... 
1937.... 
1938.... 
1939.... 
1940.... 
1941.... 
1942.... 
1943.... 
1944.... 
1945.... 
1946.... 
1947.... 
1948.... 
1949.... 

Total 

. 21.744 

. 23.036 

. 23.108 

. 23.766 

. 25.863 

. 25.882 

. 27.264 

. 25.321 

. 25.824 

. 26.635 

. 27.549 

. 25.489 

. 27.670 

. 27.334 

. 26.251 

. 25.602 

. 26.707 

. 25.429 

. 24.728 

. 25.695 

Granos 

15.034 
16.440 
16.942 
17.699 
19.366 
19.427 
20.638 
18.901 
19.685 
20.201 
21.127 
18.910 
21.237 
21.224 
20.265 
21.264 
20.532 
19.167 
18.541 
19.874 
18.254 
17.585 
18.781 
16.154 

Alfalfa 
y otras 
forra-
j eras 

6.135 
6.021 
5.596 
5.450 
5.841 
5.755 
5.711 
5.686 
5.408 
5.617 
5.452 
5.555 
5.397 

5.700 
6.000 
5.898 
5.552 
5.904 
5.850 
5.650 

1943; Anuario, Sociedad Rural Argentina, 

Cuadro 17 
• 

ARGENTINA. RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCION DE GRANOS 

(Kilogramos por hectarea cosechada) 

Porcentajes de 
variacidn 
1945-47 

Granos 1925-29 19S5-39 1945-47 1925-29 

Trigo 883 942 1.125 27,4 
Maiz 1.897 1.760 1.982 -0,3 
Lino 718 626 688 -4,2 
Girasol 885 759 -14,2" 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
* 1945-47 sobre 1935-39. 
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Grdfico 11 
ARGENTINA 

SUPERFICIE TOTAL SEMBRADA DE CEREALES Y DE FORRAJES 

Millones de hectireas 

50-

A ^ v ^ 
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1 1900 10 20 30 40 50 

1. Superficie total sembrada de cereales y forrajes. 
2. Superficie sembrada de cereales. 
3. Superficie sembrada de alfalfa y otros forrajes. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Ya se dijo en otro lugar que la agricultura, despues de la guerra, no 
fue estimulada por las condiciones extraordinariamente favorables del 
mercado mundial. En virtud de los precios relativamente bajos pagados 
internamente por sus productos, no pudo aquella actividad competir 
favorablemente con la industria en retener la mano de obra que emigraba 
de los campos, ni tampoco, segun se ha visto mas arriba, sustituir la mano 
de obra por maquinaria. El Estado se ha propuesto ultimamente conse-
guir un aumento de 35 por ciento en la produccion agricola y con tal 
objeto ha elevado entre un 20 y un 30 por cienfo los precios de compra 
de los granos, ha estimulado la concesion de creditos y ha otorgado divisas 
para la importacion de maquinaria, en la forma mencionada mas arriba. 
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b) Production de carries 

Las tierras que dejaron de dedicarse al cultivo de granos durante los 
anos cuarenta, se consagraron a la ganaderia, y parte de ellas se sem-
braron a tal fin de alfalfa y otros forrajes. Producese pues en los ultimos 
anos un movimiento similar al que caracteriza el segundo decenio de este 
siglo, sobre todo a raiz de la primera guerra mundial: disminuye la super
ficie sembrada de granos y aumenta la de pastoreo, aunque con escasa 
amplitud; sin embargo, no se nota este fenomeno en la superficie dedicada 
a alfalfares, como en aquel segundo decenio, pues el aumento de dicha 
superficie no compensa la disminucion de la sembrada de granos, lo cual 
lleva a suponer que parte de la'tierra se dedico a pastos naturales o a 
forrajes no computados en las estadisticas. 

Las cifras de las existencias de ganado vacuno y ovino demuestran esta 
transformation, segun se desprende del Cuadro 18. Las existencias de 
ganado vacuno aumentaron en 24 por ciento y las de ganado ovino en 16 
por ciento, entre 1937 y 1947. En cambio, las de ganado porcino, que son 
mucho menos importantes, disminuyeron en 25 por ciento. Al estimulo 
de la situacion favorable creada por el bajo precio del maiz, en los pri-
meros anos de este decenio, la crianza de cerdos aumento en forma ex-
traordinaria, pero al invertirse la situacion en 1945 y 1946, se produjo 
una liquidation, que redujo enormemente las existencias de ganado por
cino y disminuyo el aprovechamiento hasta cifras muy bajas, en anos recien
tes. Ultimamente se ha manifestado tendencia a reconstituir esas exis
tencias, pero el impulso se ha detenido, a consecuencia de la baja de los 
precios, producida por la disminucion de la demanda externa. 

Cuadro 18 

EXISTENCIAS DE GANADO 

(Miles de cabezas) 

Alio Vacuno Ovino Porcino 

1922 37.065 36.209 1.437 
1930 32.212 44.413 3.769 
1937 33.207 43.883 3.966 
1942 31.460 50.902 5.707 
1947 41.268 50.857 2.981 

Fncntc: Estadisticas oficiales. 

Los 7,4 millones de cabezas en que aumentaron las existencias de ganado 
vacuno, entre los anos referidos, necesitan aproximadamente otras tantas 
hectareas de tierra, o sea precisamente la cifra en que disminuyo la super
ficie cultivada, a saber: de 25,7 millones, en 1936-37, a 18,5 millones, en 
1946-47. Despues de este afio, la superficie cultivada parece haber seguido 
disminuyendo marcadamente, por las razones sefialadas en otro lugar; 
pero no hay cifras recientes para averiguar en que proporcion esta merma 
puede haberse compensado con el aumento de las existencias ganaderas. 
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Cuadro 19 

ARGENTINA. SUPERFICIE CULTIVADA Y EXISTENCIAS DE GANADO EN LAS PROVINCIAS 
AGRICOLAS 

Superficie cultivada 
(Millones de hectdreas) 

Piovincia 1936-37 1946-47 Disminucidn 

Buenos Aires 10,7 8,4 - 2,3 
Cordoba 6,4 4,6 - 1,8 
Santa Fe 4,7 2,8 - 1,9 
La Pampa 2,0 1,4 - 0,6 
Entre Rios 1,9 1,3 - 0,6 

TOTAL 25,7 18,5 - 7,2 

Fuente: Estadisticas oficiales. 

jiumento del 
ganado vacuno 

entre 1937 
yl947 

(Millones de 
cabesas) 

Necesidad teorica 
de pastoreo para 

los nuevos 
animales 

(Millones de 
beet.) 

3,7 
1,1 
1,8 

0,8 

7,4 

3,7 
1,3 
1,8 
0,6 
0,8 
8,2 

Los 41,3 millones de cabezas de ganado vacuno registradas en 1947 
constituyen la cifra maxima desde el primer censo, hace seis decenios. 

Como consecuencia del aumento del ganado vacuno y ovino, han aumen-
tado la produccion ganadera total y la exportacion de carnes y derivados 
y de lanas, en la forma" que se indica en el Grafico 12. En el Cuadro 20 se 
presenta una estimacion, por grupos principales, de la produccion pecuaria. 

Millones 
de pesos 

Grafico 12 
ARGENTINA 

VOLUMEN FTSICO DE LA PRODUCCION GANADERA 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 

000 

500 

-A 

\V" 

^ 

i *** •* 

-^> 

A 

1. Produccion ganadera total. 
2. Volumen fisico de las exportaciones totales pecuarias. 
3. Volumen fisico de las exportaciones de carne, derivados y animales vivos. 
4. Volumen fisico de las exportaciones de lanas. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 20 
ARGENTINA. ESTIMACION DE LA PRODUCCION GANADERA 

{Miles de toneladas) 

Anos 

Productos 1936-39 

Carnes 2.000 
Vacuna 1.700 
Ovina 180 
Porcina 120 

Cueros 
Vacunos 162 
Ovinos - 30 

Lana 168 
Productos Idcteos 

Manteca 32 
Queso '.. 40 
Caseina 20 

1943 1948 

Percentages de 
variacidn 

1936-39,1948 

2.320 
1.690 

280 
350 

147 
49 

233 

47 
66 
29 

2.4S0 
2.050 

220 
180 

178 
54 

215 

51 
83 
25 

22,5 
20,6 
22,2 
50,0 

9,9 
80,0 
28,0 

59,4 
107,5 
25,0 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Cuadro 21 
ARGENTINA. VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION Y EXPORTACION GANADERAS 

( Vaiores a precios de 1937, en millones de pesos) 

Volumen fisico 
de las exporta-

ciones de 
Volumen fisico carnes, deriva- Volumen fisico 

ProducctSn de las exporta- dos y animates de las exporta-
AHo total ciones Males vivos ciones de lanas 

1925 1.109,0 590̂ 3 420̂ 6 1697 
1926 1.124,0 606,6 382,9 223,7 
1927 1.120,5 648,0 408,2 239,8 
1928 1.037,2 523,5 331,1 192.4 
1929 1.000,8 512,0 315,0 197,0 
1930 1.014,2 508,8 302,4 2064 
1931 951,1 467,6 255,1 212,5 
1932 984,3 451,0 247,5 203,5 
1933 1.010,4 509,9 261,3 248,6 
1934 1.030,8 449,6 274,3 175,3 
1935 1.067,2 502,9 280,5 222,4 
1936 1.081,8 513,0 291,8 221,2 
1937 1.131,1 535,2 350,5 1847 
1938 1.119,5 534,7 292,7 242,0 
1939 1.186,0 567,9 327,1 240,8 
1940 1.143,4 515,7 290,6 225,1 
1941 1.314,5 656,2 376,2 280,0 
1942 1.329,1 585,4 400,9 184,5 
1943 1.333,6 581,2 403,6 1776 
1944 1.439,4 728,1 435,1 2930 
1945 1.362,3 611,5 335,1 2764 
1946 1.355,1 691,5 333,8 '357,7 
1947 1.462,2 699,1 392,0 307,1 
1948 1.387,6 749,3 356,2 393,1 

Fuente:. Cwmision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: La exportacion ha sido calculada a precios del mercado interne Las cifras 

correspondientes a 1948 son provisionales. Datos basicos: Anuarios del Comercio 
Exterior. 
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Cuadro 22 
ARGENTINA. PRODUCCION, EXPORTACION Y CONSUMO DE CARNE VACUNA 

(Valores a precios de 1937, en mitlones de pesos) 

A no 

Produccidn bovinos Bxportacidn bovinos 

Faena-
miento 

Expor-
tacidn 

vacunos 
en pie Total Came 

363,0 
325,4 
347,7 
269,1 
247,8 
232,4 
202,0 
197,0 
207,7 
214,0 
218,9 
226,7 
284,7 
224,5 
263,2 
224,4 
294,4 
280,8 
245,0 
235,3 
146,5 
176,1 
251,3 

Vacunos 
Vivos 

14,3 
19,1 
18,7 
16,8 
16,6 
12,8 
3,1 
3,0 
3,9 
7,8 
6,6 
7,4 
7,3 

12,6 
13,8 
13,0 
12,4 
15,8 
25,6 
25,1 
42,7 
35,0 
38,3 

Total 

377,3 
344,5 
366,4 
285,9 
264,4 
245,2 
205,1 
200,0 
211,6 
221,8 
225,5 
234,1 
292,0 
237,1 
277,0 
237,4 
306,8 
296,6 
270,6 
260,4 
189,2 
211,1 
289,6 

Con-
sumo 
came 

de 
vacuno 

486,8 
457,4 
435,6 
416,6 
416,2 
414,8 
409,7 
418,7 
433,1 
450,2 
469,1 
454,8 
453,1 
495,0 
515,8 
514,4 
513,2 
488,4 
475,1 
506,2 
530,5 
568,4 
644,9 

1925 849,8 
1 9 2 6 . . . . . . . . 782,8 
1927 783,3 
1928 685,7 
1929 664,0 
1930. 647,2 
1931 611,7 
1932 615,7 
1933 640,8 
1934 664,2 
1935 688,0 
1936 681,5 
1937 737,8 
1938 719,5 
1939 779,0 
1940 738,9 
1941 807,6 
1942 769,2 
1943 720,1 
1944 741,5 
1945 677,0 
1946 744,5 
1947 896,2 
1948 882,2 

14,3 
19,1 
18,7 
16,8 
16,6 
12,8 
3,1 
3,0 
3,9 
7,8 
6,6 
7,4 
7,3 

12,6 
13,8 
13,0 
12,4 
15,8 
25,6 
25,1 
42,7 
35,0 
38,3 
39,8 

864,1 
801,9 
802,0 
702,5 
680,6 
660,0 
614,8 
618,7 
644,7 
672,0 
694,6 
688,9 
751,1 
732,1 
792,8 
751,9 
820,0 
785,0 
745,7 
766,6 
719,7 
779,5 
934,5 
922,0 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Utiidas. 

Cuadro 23 
ARGENTINA. SUPERFICIE CULTIVADA; CULTIVOS INDUSTRIALES 

(Miles de hectdreas) 

Ano 

1 9 2 5 . . . . . 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

Cana de 
azucar 

122 
131 
122 
122 
141 
142 
143 
144 
145 
145 

. . . . . 147 
148 
188 
188 

Vid 

137 
114 
120 
131 
136 
142 
144 
147 
148 
150 
150 
150 
127 
126 

Manl 

53 
60 
53 
56 
54 
46 
50 
51 
86 
90 
80 
99 

127 
122 

Tabaco 

8 
9 
5 
9 

11 
13 
13 
15 
14 
12 
22 
16 
11 
12 

Yerba 
mate 

9 
19 
34 
33 
34 
36 
37 
49 
45 
46 
50 
63 
63 
63 

Algoddn 

105 
110 
72 
85 
99 

122: 
127 
136 
138 
195 
286 
368 
376 
424 

Total 

434 
443 
406 
436 
475 
501 
514 
542 
576 
638 
735 
844 
892 
935 
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Cuadro 23 (continuacidn) 

Total 
Caiia de Yerba 

Ano azucar Vid Manl Tabaco mate Algoddn 

1939 187 136 81 19 63 407 
1940 188 138 89 20 63 365 
1941 190 139 75 22 65 337 
1942 187 139 74 17 65 330 
1943 213 141 124 19 66 364 
1944 230 145 159 20 66 403 
1945 240 148 177 22 66 382 
1946 252 157 182 28 66 375 
1947 250 159 146 30 66 397 
1948 250 159 190 23 66 412 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

893 
863 
828 
812 
927 
1023 
1035 
1060 
1048 
1100 

Millones 
de pesos 

Grdfico 13 
ARGENTINA 

PRODUCCION DE GANADO VACUNO 

Valores a precios de 1937 
Escala semilogaritmica 

1. Produccion de carne vacuna. 
2. Consumo de carne vacuna. 
3. Exportacion total de carne vacuna. 
4. Exportacion de carne vacuna. 
5. Exportacion de vacunos en pie. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Miles de 
hectareas 

Grdfico 14 
ARGENTINA 

SUPERFICIE SEMBRADA DE CULTIVOS INDUSTRIALES 

Escala semilogaritmica 

J 

uta1 

\S 
i i i i i 'A' ' " A " " t b B SO 

1. Cultivos industriales. 
2. Algod6n. 
3. Azucar. 
4. Mani. 
5. Vid. 
6. Yerba mate. 
7. Tabaco. 

Fuente: .Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

c) Cultivos industriales 

Contrariamente a lo que ha acontecido en los granos, los cultivos in
dustriales destinados preferentemente al consumo interno han aumentado 
apreciablemente, como se desprende del Grafico 14 y del siguiente cuadro 
de resumen. 
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Cuadro 24 

SUPERFICIE SEMBRADA Y PRODUCCION EN CULTIVOS 
INDUSTRIALES 

Cana de Yerba 
Perlodo Mani Algoddn Tabaco agicar mate Vid Total 

a) Superficie sembrada 

(Miles de hectareas) 

1905-09 13,8 2,1 13,5 69,1 0,1 67,7 166,3 
1925-29 55,2 94,1 7,9 127,8 20,7 127,6 430,4 
1945-48 173,7 391,5 25,8 248,0 66,0 155,8 1.060,8 

b) Production 

(Miles de toneladas) 

1905-09 . . . . . . . . 321,8 
1925-29 57,0 73,1 7,3 5.115,4 16,8 866,2 6.135,8 
1945-48 131,1 205,3 22,8 7.307,3 98,8 1.100,0 8.865,3 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

d) Otros cultivos para consumo interno 

Si bien estos otros cultivos, como los industriales, se destinan preferente-
mente al consumo interno, los presentamos en grupo separado, a causa 
de hallarse diseminados por toda la tierra agricola del pais, tanto en las 
regiones de granos y carnes, como en las de cultivos industriales. He 
aqui las cifras: 

Cuadro 25 

PRODUCCION EN OTROS CULTIVOS PARA CONSUMO INTERNO 

(Miles de toneladas) 

Productes 

Tomates 

Papas y batatas.. 

1937-39 

... 480 

. . . 80 
885 

Periodos 

1943-44 

1.050 
190 
125 

1.180 

1947-48 

930 
165 
130 

1.210 

Porcentajes de 
voriaciin 
1937-39, 
1947-48 

93,8 

62,5 
36,7 

Fuente: Comisi6n Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

" Incluye frijoles, arvejas, lentejas y garbanzos. 
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Cuadro 26 A 
ARGENTINA. SUPERFICIE SEMBRADA, PRODUCCION Y CONSUMO DE GRANOS 

Ano 

Superficie 
sembrada 

(Miles de hect.) 

ProducciSn ExportaciSn Consumo 

(Valores a precios de 1937, millones de pesos) 

192S 1S.034 1.252,3 801,8 450,5 
1926 16.440 1.652,5 940,8 554,8 
1927 16.942 1.805,3 1.524,6 406,7 
1928 17.699 1.972,8 1.519,3 407,5 
1929 19.366 2.110,1 1.557,9 563,4 
1930 19.427 1.366,5 850,9 404,0 
1931 20.836 1.957,4 1.513,4 437,1 
1932 18.901 1.783,5 1.346,7 556,8 
1933 19.665 1.728,2 1.174,8 527,8 
1934 20.201 1.857,4 1.322,1 511,2 
1935 21.127 2.132,3 1.361,2 638,7 
1936 18.867 1.528,0 1.071,4 498,5 
1937 21.174 1.922,7 1.482,0 663,6 
1938 21.155 1.428,2 688,3 614,2 
1939 20.206 2.108,1 1.109,9 611,5 
1940 21.213 1.568,7 802,9 1.099,1 
1941 20.473 2.261,1 491,2 836,2 
1942 19.113 1.924,9 400,0 1.784,1 
1943 18.493 1.356,2 423,4 1.321,6 
1944 19.827 2.116,3 468,7 1.566,1 
1945 18.176 1.190,1 485,6 1.318,7 
1946 17.520 1.235,0 544,2 690,8 
1947 18.733 1.630,8 688,0 942,8 
1948 16.110 1.774,3 582,4 1.191,9 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: El consumo es la diferencia entre la produccion y la exportacion, a precios 

del mercado interno, mas los remanentes del ano anterior, menos el sobrante del ano 
considerado. 

e) Exportacion y consumo interno de la produccion agropecuaria 

Se ha visto que la produccion de granos ha disminuido sensiblemente en 
1945-48 con respecto a 1925-29. Pero como las exportaciones registran un 
descenso mas pronunciado, aun no es de extrafiar que el consumo interno 
de estos productos haya podido crecer en la forma que se advierte en el 
grafico 10 y en el siguiente cuadro: 

Cuadro 26 B 

ARGENTINA. SUPERFICIE SEMBRADA, PRODUCCION Y CONSUMO DE GRANOS 

(Valores a precios de 1937) 

Promedios annates 

Porcentajes 
de variacidn 

sobre 1925-29' 
Conceptos 1925-29 1945-48 1948 1945-48 1948 

Superficie sembrada (miles de hectareas). 17.096 17.635 16.110 3,2 - 5,8 
Produccion (millones de pesos) 1.759 1.458 1.774 -17,1 0,8 
Exportacion (millones de pesos) 1.269 575 582 -54,7 - 54,1 
Consumo (millones de pesos) 476,6 1.036 1.191,9 117,4 150,1' 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Entre 1925-29 y 1945-48 el consumo interno de granos ha aumentado en 
117,4 por ciento. Pero debe notarse que entre estos granos figuran el gira-
sol, que ha servido para fabricar aceites que sustituyeron a otros impor-
tados, y el arroz, que substituyo tambien a importaciones. Sin estos dos 
productos, el aumento del consumo interior resulta ser de 82,1 por ciento. 

E n las carnes, el consumo interno ha aumentado mas que la production, 
a expensas de las exportaciones. 

E n los cultivos industriales, si el consumo interno aumenta menos que 
la produccion, ello se debe a las exportaciones de algodon y mani. A con
tinuation se presenta un grafico con el detalle del consumo interno agro-
pecuario y el de productos puramente agricolas. (Veanse los cuadros 
2 7 A y 2 7 B ) . 

Cuadro 27 A 

ARGENTINA. PRODUCCION Y CONSUMO DE ARTICULOS AGROPECUARIOS 

( Valores a precios de 1937, millones de pesos) 

Articulos agropecuarios Articulos agricolas 

Ano Produccidn Consumo Exportacidn Produccidn Consumo Exportacidn 

1925 2.538,4 1.110,9 1.427,5 1.429,4 592,2 837,2 
1926 2.967,9 1.194,5 1.616,5 1.843,9 677,1 1.009,9 
1927 3.108,1 989,8 2.244,3 1.987,6 517,3 1.596,3 
1928 3.199,0 1.050,0 2.103,0 2.161,8 536,3 1.579,5 
1929 3.297,9 1.174,3 2.134,8 2.297,1 685,5 1.622,8 
1930 2.582,3 1.038,2 1.432,5 1.568,1 532,0 923,7 
1931 3.126,9 1.086,2 2.033,8 2.175,8 602,7 1.566,2 
1932 2.950,4 1.220,9 1.849,5 1.966,1 687,6 1.398,5 
1933 2.941,5 1.189,1 1.726,8 1.931,1 688,6 1.216,9 
1934 3.116,7 1.273,6 1.819,0 2.085,9 692,4 1.369,4 
1935 3.437,5 1.373,1 1.932,0 2.370,3 808,8 1.429,1 
1936 2.870,6 1.270,9 1.641,6 1.788,8 702,1 1.128,6 
1937 3.249,6 1.440,0 2.032,5 2.118,5 844,1 1.497,3 
1938 2.809,4 1.431,3 1.252,4 1.689,9 846,5 717,7 
1939 3.563,6 1.469,6 1.707,3 2.377,6 851,5 1,139,4 
1940 3.010,4 1.964,4 1.379,3 1.867,0 1.336,7 863,6 
1941 3.841,8 1.666,0 1.242,1 2.527,3 1.077,7 585,9 
1942 3.576,1 2.774,6 1.060,7 2.247,0 2.030,9 475,3 
1943 3.030,0 2.292,5 1.126,3 1.696,4 1.540,1 545,1 
1944 3.950,2 2.529,0 1.338,9 2.510,8 1.818,5 610,8 
1945 2.868,8 2.259,5 1.223,5 1.506,5 1.508,7 612,0 
1946 2.933,7 1.608,8 1.324,9 1.578,6 945,2 633,4 
1947 3.412,5 1.972,9 1.439,6 1.950,3 1.209,8 740,5 
1948 3.503,0 2.122,4 1.380,6 2.115,4 1.484,1 631,3 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: El consumo esta ajustado por las variaciones de existencias. 

A continuation se presenta el Grafico 15 con el detalle del consumo de 
productos agropecuarios y de productos agricolas. (Vease el cuadro 27 B ) . 
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Cuadro 27 B 
ARGENTINA. PRODUCTION Y C0NSUMO DE ARTICULOS AGROPECUARIOS 

(Valores a precios de 1937) 

Porcentajes de 
variation 

Promedios anuales sobre 1925-29 

1925-29 1945-48 1948 1945-48 1948 

Articulos agropecuarios 
Production 3.022,3 3.179,5 3.503,0 5,2 15,9 
Exportacion 1.905,2 1.342,2 1.380,6 - 29,6 • - 27,5 
Consumo 1.103,9 1.990,9 2.122,4 80.4 92,3 

Articulos agricolas 
Produccion 1.944,0 1.787,7 2.115,4 - 8,0 8,8 
Exportacion 1.329,1 654,3 631,3 - 50,8 - 52,5 
Consumo 601,7 1.287,0 1.484,1 113,9 146,6 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Nota: El consumo esta ajustado por las variaciones de existencias de los granos. 

Millones 
de pesos 

Grdfwo 15 
ARGENTINA 

PRODUCCION Y CONSUMO DE ARTICULOS AGROPECUARIOS 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 

1. Total de la produccion agropecuaria. 
2. Consumo de productos agropecuarios. 
3. Exportacion de productos agropecuarios. 
4. Produccion agricola. 
5. Consumo de productos agricolas. 
6. Exportacion de productos agricolas. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 



148 PARTE I I . DESARROLLO ECONOMICO DE ALGUNOS FAISES 

Se acompafia ademas el Grafico 16, con el consumo de algunos de los 
productos de origen agropecuario comparado con el de otros productos 
de origen industrial. Los datos pertinentes se encuentran en el Cuadro 28. 

Cttadro28 
ARGENTINA. INDICES DE CONSUMO DE ALGUNOS PRODUCTOS INDUSTRIALES Y DE CIERTOS 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Productos industriales 

Tejidos 
de Gasolina Cemento 

algoddn (Miles de (Miles de 
(Tone- metros tone-

Ano ladas) c&bicos) ladas) 

1925 45.854 400 443,9 
1926 47.272 522 527,3 
1927 45.669 561 601,2 
1928 54.340 695 669,0 
1929 53.853 929 787,5 
1930 44.784 950 755,3 
1931 36.712 959 744,7 
1932 40.089 855 588,2 
1933 47.676 805 530,0 
1934 50.452 902 605,8 
1935 56.921 964 752,4 
1936 53.183 955 892,8 
1937 62.984 1.157 1.109,4 
1938 60.451 1.219 1.254,3 
1939 52.200 1.372 1.155,3 
1940 56.901 .1.286 1.049,7 
1941 55.194 1.342 1.128,3 
1942 73.195 1.309 1.050,3 
1943 64.465 1.199 959,5 
1944 75.904 1.108 1.078,8 
1945 72.543 1.038 1.084,1 
1946 70.254 1.344 1.120,3 
1947 88.500 1.637 1.481,2 
1948 92.832 1.887 1.593,8 

Productos agropecuarios 

Carne Az&car 

Harina 
de 

trigo Catf 

1.200 
1.133 
1.093 
1.105 
1.078 
1.124 
1.020 
1.076 
1.150 
1.253 
1.340 
1.348 
1.428 
1.456 
1.476 
1.449 
1.448 
1.396 
1.400 
1.429 
1.483 
1.624 
1.782 
1.955 

(Miles de tone ladas) 

330 
330 
330 
350 
350 
385 
347 
358 
346 
370 
371 
404 
404 
412 
425 
480 
415 
465 
478 
502 
507 
574 
581 
567" 

1.018 
1.022 
1.125 
1.162 
1.152 
1.126 
1.226 
1.237 
1.241 
1.305 
1.347 
1.294 
1.324 
1.451 
1.430 
1.385 
1.423 
1.455 
1.509 
1.602 
1.727 
1.765 
1.889 
1.957 

20,1 
23.3 
24,5 
24,5 
24,8 
25,4 
22,9 
17,6 
23,3 
18,4 
22,6 
22,3 
22,7 
27,7 
25,1 
25,4 
34,6 
23,1 
27,2 
35,2 
30,5 
35,3 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Los datos anteriores a 1940 provienen de "El subconsumo de alimentos en 

America del Sur" por Emilio Llorens. A partir de ese ano, las cifras se han completado 
con datos de diversas fuentes oficiales. Las cifras de consumo de carne para los periodos 
de 1912-28 y 1940-48 son estimaciones a base del numero de animates faenados para 
consumo interno y suponiendo un rendimiento de carne de 270 kilogramos por cada 
bovino, 16 por cada ovino y 80 por cada porciho. 

El consumo de cafe se ha tornado de los Anuarios de Comercio Exterior. 
" Cifra estimada, a base de la production. 

IV. Desarrollo de las importaciones 

En el caso especial de la Argentina la falta de publication de estadisti-
cas posteriores al ano 1947 nos impide realizar el analisis de las importa
ciones, que en otros paises latinoamericanos hemos Uevado hasta 1948 y 
aun 1949. Para toda la postguerra, solo disponemos pues de un periodo 
demasiado corto para poder extraer conclusiones acerca de las importa-
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Grdfico 16 
ARGENTINA 

CONSUMO DE ALGUNOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y DE CIERTOS PRO-
DUCTOS INDUSTRIALES 

Escala semilogaritmica 

_.. . _ . • • i i i i i i, i i • t i i i i .1 f t 
I9S5 3 0 35 40 45 50 1925 30 35 40 45 SO 

1. Poblacion. 
2. Consumo de cafe, miles de toneladas. 
3. Consume? de azucar, miles de toneladas. 
4. Consumo de harina de trigo, miles de toneladas. 
5. Consumo de carnes, miles de toneladas. 
6. Consumo de tejidos de algodon, miles de toneladas. 
7. Consumo de gasolina, miles de m3. 
8. Consumo de cemento, miles de toneladas. 

Fuente: Comision Eeonomica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

ciones de esa epoca, comparadas con las que tuvieron lugar en tiempos 
anteriores a la crisis y en otros periodos representatives. El aflo de 1947 
acusa un volumen extraordinario de importaciones, a causa de la demanda 
insatisfecha acumulada durante la guerra; no podriamos tomarlo, por lo 
tanto, como expresion de las necesidades corrientes de importation en 
la Argentina. Hubo en ese afio gran liberalidad en el otorgamiento de 
divisas para compras en el exterior y se acrecentaron asi muchas impor
taciones que despues han tenido que restringirse, ya sea con el fin de 
estimular la production interna, o porque fuera preciso diferir simple-
mente esas importaciones para mejores tiempos. La falta de datos sobrre 
1948 y 1949 no nos permite estudiar estos fenomenos tan interesantes, 
ni conocer, por consiguiente, los cambios que se estan operando en la com
position de las importaciones argentinas, en cotejo con qxxas repre-
sentativas anteriores. Nuestro examen sera, pues necesariarnente incom-

• * • • • ' * ' * * i • i • * * ' t t . i • i t i 
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pleto. Pero al menos ese examen puede darnos una idea de las tendencias 
mas importantes que desde la crisis mundial se han venido manifestando 
en el proceso de reajuste de las importaciones argentinas. 

Tal reajuste esta determinado por un hecho de la mayor importancia, 
que ya se ha sefialado anteriormente: la disminucion de la capacidad para 
importar, a partir de la crisis mundial. En virtud de este hecho, la Argen
tina se ha visto precisada a reducir severamente parte de sus importa
ciones, para poder aumentar otras que le son absolutamente indispensables, 
y a no restringir tanto importaciones que no han podido sustituirse por la 
production national. El Cuadro 29 A, calculado a precios constantes de 
1937, y el Grafico 17, nos dan una primera idea de dicho reajuste. 

Cuadro 29 A 

ARGENTINA. VARIACIONES EN EL VOI.UMEN FISICO DE LA IMPORTACION DE PRODUCTOS NO 
DURADEROS 

(Valores en miles de pesos a precios constantes de 1937) 

Ano 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

AH-
mentos, 

bebidas y 
tabaco 

132.949 
124.753 
129.495 
137.444 
143.545 
148.545 
124.537 
88.912 

105.122 
79.444 
65.297 
89.792 

108.665 
92.320 
86.398 
81.966 
76.042 
61.866 
59.746 
79.242 
68.927 
69.464 
77.105 

Fibras 
textiles 
y sus 
pro-

ductos 
manufac-

turados 

192.194 
197.875 
194.242 
227.243 
217.319 
182.978 
154.358 
148.537 
182.070 
189.007 
196.235 
187.154 
221.641 
186.971 
141.325 
124.533 
81.382 

100.878 
51.673 
45.599 
34.111 
42.713 

120.152 

Pro duc
tos qui-
micos y 
forma-
ceuticos 

36.516 
37.437 
39.500 
45.654 
48.119 
42.663 
37.009 
32.282 
38.749 
40.525 
44.360 
44.966 
52.167 
45.111 
50.046 
47.685 
39.435 
43.402 
47.784 
28.039 
37.227 
45.996 
65.604 

Metales 
y sus 
pro-

ductos 
manufac-
turados 

38.147 
40.546 
50.623 
60.872 
58.028 
55.594 
46.047 
25.438 
34.172 
38.545 
35.372 
41.537 
54.560 
43.269 
52.242 
51.423 
47.662 
36.407 
17.119 
11.738 
25.561 
42.616 
94.842 

Celulosa, 
papel y 
cartdn 

53.316 
51.921 
56.488 
65.089 
66.831 
63.928 
52.150 
49.795 
53.339 
58.510 
59.524 
64.912 
79.870 
64.150 
68.424 
62.941 
54.072 
63.986 
49.128 
53.652 
57.663. 
87.694 

110.933 

Combus
tibles 

y lubri-
cantes 

221.517 
245.758 
276.940 
289.293 
326.936 
322.301 
229.469 
156.281 
193.207 
163.813 
177.382 
184.109 
220.089 
230.682 
231.601 
185.819 
151.107 
85.705 
55.012 ' 
48.912 
57.842 

260.690 
342.025 

Caucho 
y sus 
pro-

ductos 
manufac-
turados 

22.602 
26.071 
33.793 
33.401 
39.577 
31.666 
24.173 
19.741 
23.213 
28.701 
25.081 
26.279 
40.369 
32.784 
39.357 
37.197 
44.185 
12.094 

' 2.403 
2.751 
3.528 

59.814 
160.044 

Varios 

136.871 
144.432 
174.132 
183.616 
176.581 
132.180 
76.909 
88.290 
48.054 

101.138 
104.555 
97.395 

129.600 
125.933 
114.568 
93.626 
90.356 
85.017 
65.552 
76.332 
75.474 
80.504 

111.695 

Totaies 

834.116 
868.793 
955.213 

1.042.612 
1.076.936 

979.855 
744.652 
609.276 
677.926 
699.683 
707.806 
736.144 
906.961 
821.220 
783.961 
685.190 
584.241 
489.355 
348.417 
346.265 
360.333 
689.491 

1.082.400 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Nota: Los valores corresponden a los de tarifa aplicados en 1937, segun los Anuarios 
del Comercio Exterior Argentine 
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Grdfico 17 

A R G E N T I N A 

VOLUMEN FISICO DE LAS IMPORTACIONES DE CIERTOS PRODUCTOS 

Millones 
de pesos 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 

1965 30 35 tO 4 5 - 5 0 

1. Fibras textiles y sus productos manufacturados. 
2. Maderas y sus productos manufacturados. 
3. Alimentos, bebidas y tabacos. 
4. Productos quimicos y farmaceuticos. 
5. Combustibles y lubricantes. 
6. Metales y sus productos manufacturados. 
7. Varios. 
8. Papel, carton y sus productos manufacturados. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 29 B 

ARGENTINA. CAMBIOS EN LA COMPOSICION CUANTITATIVA DE LAS IMPORTACIONES 

(ComparaciSn entre los promedios de 1925-29 y de 1945-47) 

Promedios 

Productos 1925-29 

Nota: Para fuentes y notas vease el Cuadro 29 A. 

1945-47 

Importaciones que aumentaron 

Combustibles y lubricantes 272.088 
Celulosa, papel, etc 58.729 
Productos quimicos 41.445 
Caucho y sus manufacturas 31.089 
Metales 49.643 

Importaciones que disminuyeron por el des-
arrollo de la produccion nacional 

Textiles 205.775 
Alimentos 133.637 
Pieles y cueros 6.762 
Aceites y grasas 4.446 
Varios 83.844 

Bienes duraderos 

Bienes de capital 336.852 
Otros bienes duraderos 67.675 

Importacion total 1.360.069 918.033 

Aumento o 
disminucidn 

220.186 
85.430 
49.609 
74.462 
54.371 

65.659 
71.832 
4.297 
3.367 

81.551 

177.233 
30.067 

- 19,1 
45,5 
19,7 

139,5 
9,5 

-69,1 
-46,2 
-36,5 
-24,3 
- 2,7 

-47,4 
- 55,6 

32,5 

1. IMPORTACIONES QUE H A N AUMENTADO 

Vamos a examinar primero las importaciones cuyo volumen fisico ha 
aumentado, no obstante haber disminuido la capacidad para importar. 

Comenzaremos por el renglon mas importante, a saber el de combustibles 
y lubricantes. Es cierto que las importaciones de estos articulos, como se 
advierte en el Cuadro 30, fueron en 1945-47 inferiores en promedio a las de 
1925-29. Pero esto se debe a las importaciones de los afios de 1945 y 1946, 
anormalmente bajas por razones conocidas. En 1947, estas importaciones 
alcanzan un volumen mas proporcionado a las necesidades del desarrollo 
economico y se mantienen despues en altos niveles durante 1948 y 1949, 
segun informaciones parciales, a pesar de las severas limitaciones que las 
circunstancias llevaron a aplicar a otros articulos. Es obvio pues que 
este grupo tiene que figurar entre aquellos cuyas importaciones aumentan. 
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Cuadro 30 
ARGENTINA. IMPORTACION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTKS 

(.Valores en millones de pesos, a precios de 1937) 

Porcentajes de 
variacidn 

Promedios anuales sobre 1925-29 

Productos 1925-29 1945-47 1947 1945-47 1947 

Petroleo crudo 35,6 107,7 169,8 202,5 376,9 
"Fuel", "diesel" y "gas 

oil" 21,9 64,6 94,3 195,0 330,6 
Carbon 79,9 26,5 30,9 - 66,8 - 61,3 
Gasolina y kerosene.... 105,0 13,4 32,0 -87,2 -69,5 
Aceites lubricantes . . . . 27,3 5,8 9,8 -78,8 -64,1 
Otros productos 2,4 2,2 4,9 - 8,3 104,2 

TOTAL 272,1 220,2 342,0 - 19,1 25,6 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las 
Naciones Unidas. 

El grupo que sigue en importancia al de combustibles es el de papel, 
carton y pasta o celulosa para la fabricacion de aquellos. Se Irata de pro
ductos que en todos los paises latinoamericanos estudiados en este informe 
han aumentado con mayor o menor amplitud en funcion del desarrollo 
economico. En el caso de la Argentina el incremento de 194S-47 con res-
pecto a 1925-29 ha sido de 45,5 por ciento, y se distribuye en la.forma 
que se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 31 
ARGENTINA. IMPORTACION DE PAPEL, CARTON Y SUS PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

{Valores en millones de pesos, a precios de 1937) 

Porcentajes da 
variacidn 

Promedios anuales sobre 1925-29 

Productos 1925-29 1945-47 1947 1945-47 1947 

Papel para diarios. . . . . . 23,7 32,5 44,8 37,1 89,0 
Papel de obras 15,2 17,5 21,7 15,1 42,8 
Papel para envolver.... 2,8 14,5 17,0 417,8 507,1 
Carton 4,1 5,7 7,4 39,0 80,5 
Papel para cigarrillos 1,1 1,4 1,8 27,3 63,6 
Pasta de madera 2,3 5,0 6,5 117,4 182,6 
Otros productos 9,5 8,8 11,7 -7 ,4 23,2 

TOTAL 58,7 85,4 110,9 45,5 88,9 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las 
Naciones Unidas. 

Nota: La cifra del total para 1947 es ligeramente inferior a 
la real, por no disponerse de datos de algunas partidas poco 
importantes. 
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En la Argentina no se fabrica aun papetde diarios, y es muy explicable 
por ello el aumento de estas importacionesJ En cambio se elabora papel de 
obra y de envolver, asi como carton, por lo cual el aumento que tambien 
registran estos articulos demuestra que la produccion nacional ha sido 
insuficiente para satisfacer el amplio desarrollo del consume. Este es uno 
de los problemas que preocupan al pais y que se trata de resolver en estos 
momentos, conforme se vera en el capitulo de industrias. 

El segundo grupo de productos cuyas importaciones han aumentado 
considerablemente es el del caucho y sus articulos manufacturados, que en 
1945-47 muestra cifras superiores en 139,5 por ciento a las correspondientes 
al promedio del quinquenio de 1925-29. Aqui ha ocurrido un cambio de 
composition tipico en aquellos casos en que no es posible emprender dentro 
del pais todos las fases del proceso productivo por falta de materias primas 
segun se desprende del Cuadro 32: han aumentado fuertemente las im
portaciones de estas materias mientras se incrementaban tambien las de 
cubiertas y camaras para automoviles y otros articulos de caucho, en virtud 
del desarrollo de las industrias de elaboration. Es interesante senalar hasta 
que bajo nivel cayeron las importaciones de este grupo en el quinquenio 
de 1940-44 a causa de las restricciones impuestas por la guerra: 19,7 
millones de pesos a los precios de 1937, contra 31,1 en 1925-29; explicase 
asi el brusco ascenso de dichas importaciones a 74,5 en 1945-47, para 
satisfacer demanda diferida. 

Cuadro 32 

ARGENTINA. IMPORTACIONES DE CAUCHO Y SUS PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

(Valores en millones de pesos, a precios de 1937) 

Porcentajes de 
variacidn 

Promedios anuales sobre 1925-29 

Productos 

Cubiertas para automoviles 
Camaras para automoviles.... 
Caucho natural »,„ 
Otros productos 4,7 

TOTAL 31,1 19,7 74,5 152,0 139,5 420,9 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

El grupo de productos quimicos y farmaceuticos es otro de aquellos cuya 
importation aumenta generalmente en los paises de franco desarrollo in
dustrial. En la Argentina, el aumento ha ocurrido a pesar de la distribu
tion o desaparicion de algunas importaciones sustituidas por la produccion 
nacional, como se observa en el Grafico 18. Si se considers aisladamente 
cada uno de los grupos de productos, no se notan cifras de gran cuantia. 
Pero aparte de que el conjunto de esas cifras es de consideration, lo im-
portante en muchos de estos productos es su caracter esencial, no para 

1925-29 

18,6 
6,5 
1,3 
4,7 

1940-44 1945-47 

0,6 28,8 
3,9 

17,8 40,8 
1,3 1,0 

1947 

51,6 
7,0 

102,9 
0,5 

1945-47 

54,8 
-40,0 
3.038,5 
- 78,7 

1947 

177,4 
7,7 

7.815,4 
- 89,4 
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una industria determinada, sino para un conjunto de industrias; de ahi 
que su escasez provoque trastornos de cuya seriedad hubo frecuentes com-
probaciones durante la guerra. En este sentido, se comprende la preocupa-
cion de la Argentina por desarrollar la produccion de acido sulfurico, 
sin tener que depender del azufre importado, como se vera a su tiempo, 
y la de aumentar la produccion de sosa caustica cuya importacion se ha 
acrecentado a pesar del desarrollo de la produccion nacional. Las impor-
taciones de antisarnicos aumentan sostenidamente, lo cual es muy ex
plicable por las exigencias de la explotacion ganadera. 

En los productos farmaceuticos, la composition de las importaciones 
muestra cambios semej antes: ciertas ramas de la produccion nacional 
han alcanzado auge notable, mientras han aumentado las importaciones 
de otros productos o han surgido importaciones nuevas. El detalle corres-
pondiente a este grupo se da en el siguiente cuadro. 

Cuadro 33 
ARGENTINA. IMPORTACION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 

(Valores en millones de pesos, a precios de 1937) 

Porccntajes de 
variacidn 

Promedios anuales sobre 1925-29 

Productos 1925-29 1945-47 1947 1945-47 1947 

Antisarnicos 11,0 13,9 15,7 26,3 42,7 
Amoniaco 1,0 0,6a — -60,0° — 
Azufre 1,5 3,7 5,2 146,7 246,7 
Sosa caustica 1,8 3,6 3,9 100,0 116,7 
Soda solvay 2,6 4,6 6,8 76,9 161,5 
Pez de resina 4,0 1,3 1,8 - 67,5 - 55,0 
Carburo de calcio . . . 1,3 l,8a — 38,5" — 
Anilinas 1,4 4,1 5,3 192,8 278,6 
Acido tartarico 3,1 — — — — 
Pinturas liquidas . . . 2,2 1,3" — - 40,9" — 
Otros productos . . . . 11,4 14,7 26,9" 28,9 136,0 

TOTAL 41,4 49,6 65,6" 19,7 58,4 

Fuente: Comision Econorhica para America Latina, de las 
Naciones Unidas. 

a Promedios de 1945-46. 
6 Como no se dispone del Anuario respectivo la cifra corres-

ponde a una muestra diferente y por lo tanto las cifras del ren-
glon "Otros productos" se han estimado, para ajustar el valor 
total del grupo al nivel de 1937. 

El grupo de metales y sus productos manufacturados registra aumentos 
menos intensos que en otros grupos, entre 1925-29 y 1945-47. Aqui tam-
bien el desplazamiento de las importaciones hacia las materias primas o 
productos semielaborados en vez de los elaborados ha permitido satisfacer 
necesidades crecientes sin aumento correlativo en el valor de: las impor
taciones expresado en precios constantes. El Cuadro 34 muestra el detalle 
de los principales entre estos articulos. Debe tenerse en cuenta que de este 
grupo de metales hemos eliminado el hierro y el acero para incluirlo entre 
los bienes de capital. 
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Millones 
de pesos 

100 

so 

Grdfico 18 

ARGENTINA 

IMPORTACION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 

Valores a precios de 1937 

Escala semilogaritmica 

5h 

w^v 

1025 30 •" 40 

1. Importacion total de productos qiiimicos y farmaceuticos. 
2. Importacion de sosa caustica. 
3. Importacion de azufre. 
4. Importacion de anilinas. 
5. Importacion de carburo de calcio. 
6. Importacion de antisarnicos. 
7. Importacion de carbonato sodico. 
8. Importacion de acido tartarico. 
9. Importacion de pez de resina oscura y clara. 

10. Importacion de barnices. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 34 
ARGENTINA. IMPORTACIONES DE METALES. V SUS ELABORACIO'NES 

(Valores en millones de pesos, a precios de 1937) 

Porcentajes de variation 
Promedios anuales sabre 1925-29 

Productos 1925-29 1945-47 1947 1945-47 1947 

Hojalata sin trabajar 10,5 14,4 22,6 37,1 115,2 
Alambre de cobre 16,7 3,7 2,5 -77,8 -85,0 
Cafios de cobre y bronce 2,5 0,4 1,5 - 84,0 - 40,0 
Cobre ybronce en lingotes... 2,9 15,2 28,2 424,1 872,4 
Plomo en lingotes y planchas. 8,0 6,2 14,5 -22,5 81,2 
Estafio en barras 1,6 0,5 1,0 - 68,8 - 37,5 
Zinc en lingotes 2,8 2,1 2,8 -25,0 
Otros productos 4,76 11,8 21,7 156,5 371,7 

TOTAL 49,76 54,3 94,8 9,5 91,1 

Fuente: Comision Economics para America Latina, de las Naciones Unidas. 

2 . IMPORTACIONES QUE HAN DISMINUfDO EN VIRTUD DEL AUMENTO DE LA 
PRODUCTION NACIONAL 

Entre las importaciones que han disminuido, cabe hacer una distincion 
importante: por un lado, aquellas cuya disminucion fue compensada, en 
gran parte o con creces, por el desarrollo de la production njicional; entre 
las cuales examinaremos, por ser las mas importantes, las de fibras textiles 
y tejidos y las de alimentos; por otro lado, las importaciones de bienes de 
capital y de bienes duraderos, que han disminuido en gran parte porque el 
pais ha debido restringirlas, por haber declinado su capacidad para im-
portar. Examinemos antes la primera categoria. 

En el grupo de fibras textiles y tejidos, no deja de llamar la atencion 
que no obstante poseer el pais industrias desarrolladas de tejidos de algodon 
y lana las importaciones del periodo de 1945-47, especialmente las del 
ano de 1947, hayan alcanzado cifras de consideration. Este hecho se debe 
a dos razones: por un lado, la insuficiencia de la industria para satisfacer 
el gran incremento de la demanda, nacido del aumento de las ingresos 
reales; por otra parte, la satisfaction de la demanda diferida de articulos no 
producidos por la industria nacional. De entonces a ahora, la capacidad 
productiva del pais se ha acrecentado y hoy el problema podria consistir 
mas bien en como emplear toda esa capacidad, ya que es necesario prose-
guir importando algunos tejidos, en virtud de convenios ooricertados con 
paises proveedores. 

En materia de hilados de rayon el aumento de las importaciones es muy 
fuerte, pues a pesar de haberse iniciado durante la guerra la fabricacion 
de estos articulos con celulosa nacional, ello no es suficiente aun para 
Uenar las necesidades del consume 
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En cambio, las importaciones de yute y arpillera han disminuido notable-
mente, desde antes de la crisis mundial, por dos razones: una, que los 
granos se manipulan ahora a granel, mediante el sistema de elevadores, 
sin necesidad de utilizar envases de arpillera o yute; otra, que se emplean 
tambien sacos de algodon de fabrication nacional. 

En el grupo de alimentos, tabacos y bebidas las importaciones han 
disminuido apreciablemente entre 1925-29 y 1945-47, pero constituyen aun 
una cantidad importante en el total, pues ciertas importaciones, como las 
del cafe, cacao y te, no pueden disminuirse por razones obvias, y de otras, 
como las de ciertas frutas frescas, se importan principalmente de los paises 
limitrofes, con los cuales la Argentina se preocupa de mantener un volumen 
importante de intercambio. He aqui el detalle de los principales renglones: 

Cuadro 35 

ARGENTINA. CAMBIOS EN LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACOS 

(Valores en millones de pesos, a precios de 1937) 

Porcentajes de 
variation 

Promedios anualcs sobre 1925-29 

Productos 1925-29 1945-47 1947 1945-47 1947 

ALIMENTOS 

Importaciones que aumentan 
Cafe 10,2 14,6 15,2 43,1 49,0 
Cacao 3,0 6,4 6,0 113,3 100,0 
Te 3,8 3,9 5,4 2,6 42,1 
Platanos 1,2 1,8 2,3 50,0 91,7 
Naranjas y mandarinas 1,4 10,4 10,4 642,8 642,8 

Importaciones que disminuyen 
Aceites comestibles 28,3 -
Arroz 18,3 
Aziicar 3,6 7,2* - 100,0" 
Yerba mate 28,9 10,1 11,4 -65,1 -60,6 
Manzanas y peras 4,9 

TABACO 

Enbruto 16,9 11,4 11,2 -32,6 -33,7 
Elaborado 1,4 1,1 1,8 - 21,4 28,6 

OTROS PRODUCTOS 11,7 4,9 13,4 - 52,1 14,5 

TOTAL 133,6 71,8 77,1 - 46,2 - 42,3 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
Notas: Las cifras del renglon "Otros Productos" para 1947 se han estimado a fin 

de ajustar el valor total del grupo al nivel de 1937. 
• Promedio de 1945-46. 

Frente a esos articulos cuya importacion aumento por las razones 
antedichas, hay otros cuya importacion disminuyo fuertemente, a causa 
del desarrollo de la production nacional, como los aceites comestibles, el 
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arroz y la yerba mate. En el caso del azucar, ha sucedido lo inismo, salvo 
en los ultimos afios, cuando no obstante el amplio desarrollo de la pro
duccion, esta no ha bastado para abastecer el creciente consume 

En cuanto al tabaco, la produccion nacional ha aumentado en alto 
grado, pero es necesario seguir importando clases especial es para las 
mezclas. 

En bebidas, el desarrollo de la produccion nacional de vinos ya en 1925-
29 habia reducido las importaciones a una insignificante proporcion del 
consumo: de ahi la escasa importancia de este renglon. 

3. IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL Y OTROS BIENES DURADEROS 

No senalaremos aqui la signification de los cambios ocurridos en las 
importaciones de bienes de capital por haberlo hecho ya en otra seccion. 
Solo examinaremos ahora el detalle de las alteraciones en cuanto a los 
principales renglones de esta categoria de bienes, y de los demas bienes 
de consumo duraderos, segun el Cuadro 36. 

Observese que a pesar del fuerte aumento de las importaciones en 1947, 
en ninguno de los subgrupos estas han sobrepasado, durante el trienio de 
1945-47, el promedio de 1925-29. El afio de 1947, a pesar de su signi
ncacion extraordinaria, nos permite formar una idea de la airiplitud de la 
demanda diferida durante la guerra y de la vinculacion de este hecho con 
el desarrollo reciente de la economia argentina. Asi, en el subgrupo de 
material de transportes y comunicaciones, la importation de automotores 
registra un incremento muy fuerte en dicho afio, con respecto al promedio 
de 1925-29; en el de maquinaria y repuestos en general, la importacion 
tambien aumenta en forma apreciable, pero menos que la poblacion del 
pais; en cambio la importacion de motores y dinamos disminuye, lo cual 
se explica posiblemente por el desarrollo de la industria nacional; en hierro 
y acero el aumento es muy pequefio: aqui se nota el desarrollo de las in-
dustrias metalurgicas nacionales, pues aumenta considerablemente la im
portacion de materias primas y disminuye la de hierro y acero mas ela-
borados. 

Todos los subgrupos de bienes de capital que se han mencionado regis-
tran aumento. En cambio, las importaciones de maquinaria agricola y 
de materiales de construccion acusan disminucion en ese ano extraordinario 
de 1947, comparado con el promedio de 1925-29. Por lo. que atafie a la 
maquinaria agricola hemos explicado en otro lugar las razones de estos 
hechos. En cuanto a los materiales de construccion, excluido el hierro, ya 
examinado, la disminucion de las importaciones, tanto de cemento cOmo 
de los demas produotos, se debe desde luego al desarrollo de la. produccion 
nacional. 
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Cuadro 36 
ARGENTINA. CAMBIOS EN LAS IMPORTACIONES DE BIENES DURADEROS 

{Valores en millones de pesos, a precios de 1937) 

Porcentajes de 
variacidn 

Promedios annates sobre 1925-29 

Bienes 1925-29 1945-47 1947 1945-47 1947 

Bienes de capital" 336,8 177,2 366,1 -47,3 8,7 
Maquinaria en general 58,0 34,5" 67,9" -40,5" 17,1" 
Motores y dinamos 7,0 2,4 4,6 -65,7 -34,3 
Maquinarias diversas y repuestos 36,1 26,0 51,0 -28,0 41,3 
Varios 14,9 6,1 12,3" -59,1" -17,4* 

Maquinaria agricola 36,4 10,5 23,4C -71,2 -35,7° 
Tractores 8,0 6,1 15,6 -23,8 95,0 
Cosechadoras y trilladoras 17,5 2,2 4,9 -87,4 -72,0 
Repuestos 4,2 1,9 2,9 -54,8 -31,0 
Varios 6,7 0,3 - c -95,5 - ° 

Material de transporte y comunicaciones 45,3 33,4 88,2 -26,3 94,7 
Material de ferrocarriles 36,6 4,0 8,2 -89,1 -77,6 
Camiones, coches de reparto y sus accesorios... 7,0 23,5 63,4 235,7 805,7 
Varios 1,7 5,9 16,6 247,0 876,5 

Hierro y acero 117,1 64,4 120,2 -45,0 2,6 
Hierro en chapas, barras y planchas 41,8 15,8 30,8 -62,2 -26,3 
Hierro en lingotes 1,3 4,1 7,9 215,4 507,7 
Acero sin trabajar 6,2 8,5 16,6 37,1 167,7 
Alambre 15,4 12,8 22 ,3 -16 ,9 44,8 
Perfiles y tirantes 20,9 5,9 10,6 -71,8 -49,3 
Cafios de hierro 27,7 10,8 23,7 -61,0 -14,4 
Varios 3,8 6,5 8,3 71,0 118,4 

Otros materiales de construccion 38,2 7,7 8,9d -79,8 -76,7 
Cemento 16,7 - ' - - -
Arena 5,6 4,7 5,7 -16,1 1,8 
Vidrios comunes 3,4 2,0 3,2 -41,2 - 5,9 
Varios 12,5 1,0 .. -92,0 

Otros bienes duraderos 66,7 28,7 55,2 -57,0 -17,2 
Automoviles de pasajeros 55,5 10,6 25,3 -80,9 -54,4 
Varios 11,2 18,1 29,9 61,6 167,0 

TOTAL 404,5 207,3 425,2 -48,8 5,1 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
" Excluye maquinas para minas y calderas. , 
" En las partidas de maquinas para minas y calderas el promedio corresponde solo 

al periodo de 1945-46. 
c Excluye arados y sus repuestos. 
d Excluye marmol, vidrios de color y azulejos. 
e Las cifras totales corresponden a la importacion total de bienes de capital, por 

lo que son superiores a la suma de las parciales, que corresponden a la muestra. 

En la importacion de bienes de consumo duraderos, tambien se observa 
disminucion durante el ano examinado, con respecto al promedio del 
quinquenio que precede a la crisis. Es asi interesante anotar que en auto-
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moviles de pasajeros, no obstante la gran demanda diferida, las importa-
ciones de 1947 solo llegaron a la mitad de las de aquel entonces; en tanto 
que las de los otros bienes de consumo duraderos, en gran parte refrigera-
dores, aparatos electricos domesticos, etc., muestran sensible incremento. 

V. Desarrollo de la energia 

1. CONSUMO DE ENERGIA 

a) Estimation del consumo 

El problema de la energia en la Argentina reviste dos caracteristicas 
que dificultan su solucion: por un lado, el consumo de energia ha sido 
siempre superior a la produccion nacional; por otro, las fuentes de 
energia, tanto existentes como potenciales, se hallan situadas excentrica-
mente, a grandes distancias de los centros principales de consumo, que 
son a la vez las zonas mas pobladas del pais. 

Con el desarrollo industrial de este, a la vez que se elevaba el nivel 
de vida de la poblacion, se ha incrementado la demanda de energ;ia en mayor 
medida que el crecimiento de la poblacion y que la propia produccion de 
combustibles, segun se observa en el Grafico 19. 

Durante el periodo de 1944-48, el consumo de energia, medido en su 
equivalencia en petroleo, ha alcanzado un promedio de 12.9JS5.00O tone-
ladas, o sea, 70,6 por ciento mas que en 1925-29. En el mismo tiempo la 
poblacion aumento en 45,9 por ciento. 

De la cantidad de energia consumida durante la postguerra (anos 1946 
a 1949), puede estimarse que alrededor del 40 por ciento corresponde a 
combustible importado. La Argentina siempre ha sido deficitaria en materia 
de energia y en el ultimo cuarto de siglo ha debido importar entre el 40 
y el 50 por ciento de su consumo, salvo en la fase mas severa, de la crisis 
mundial y durante la guerra, cuando hubo de reducir esa importation y utili-
zar intensamente sus propias fuentes. 

En este sentido, el periodo de la segunda guerra mundial ilustra bien 
el esfuerzo impuesto por la necesidad: la produccion nacional abastecio 
entonces casi todo el consumo, pese al aumento que este seguia manifes-
tando. Para ello, tuvo que acudirse a fuentes que no hubiera sido con-
veniente emplear en epoca normal, como las asfaltitas de la provincia de 
Mendoza o los excedentes no exportables de cereales y oleaginosos, y 
fue necesario ademas intensificar el consumo de lefia, en desrnedro de las 
ya reducidas reservas forestales,7 aparte de racionar el consumo de energia. 

7 Segun el Comite Argentino de Energia en 1943 se quemaron 100.000 toneladas 
de maiz, 1.700.000 toneladas de trigo y 1.500.000 toneladas de lino y linaza. De 1939 
a 1945, conforme a la misma fuente, las centrales electricas emplearoti alrededor de 
3 millones de toneladas de cereales y 600.000 toneladas de lino y semillus oleaginosas. 
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Grdfico 19 

ARGENTINA 

CONSUMO DE ENERGIA 

Equivalencia en petroleo, millones de toneladas 

Escala semilogaritmica 

1. Consumo total de ehergia. 
2. Poblacion. 
3. Consumo de combustibles de produccion nacional. 
4. Consumo de combustibles importados. 

Fuente: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 
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Restablecida. la normalidad y no resultando conveniente para el pais, 
ni tecnica ni economicamente, la sustitucion del petroleo y del carbon por 
combustibles vegetales, las importaciones fueron reanudadau apenas fue 
posible hacerlo. Han vuelto asi a constituir la fuente de casi la mitad del 
consumo de energia y ya entrafian un gasto considerable de divisas, que ha 
contribuido al desequilibrio exterior del pais. Comprendese pues la pr& 
ocupacion del Gobierno por este asunto y el lugar preferente que le concede 
en sus planes economicos. 

Cuadro 37 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

(Equivalencias en petroleo) 

Combustibles 

Producidos 
Aiio en el pais Importados Total 

(Miles de toneladas) 

1925 3.943 2.711 6.654 
1926 4.293 2.709 7002 
1927 4.467 3.528 7.995 
1928 4.462 3.625 8.087 
1929 4.388 3.834 8.222 
1930 4.178 . 3.877 8.055 
1931 4.636 3.213 7.849 
1932 4.791 2.726 7.517 
1933 4.874 2.732 7.606 
1934 5.131 3.109 8.240 
1935 5.191 3.342 8.533 
1936 5.375 3.512 8.887 
1937 5.391 3.911 9.302 
1938 : . . . 5.088 4.107 9.195 
1939 5.719 3.929 9.648 
1940 6.140 3.342 9.482 
1941 7.597 2.797 10.394 
1942 9.351 1.529 10.880 
1943 11.026 802 11.828 
1944 11.660 814 12.474 
1945 11.400 1.100 12.500 
1946a 8.900 4.000 12.900 
1947a 8.700 4.700 13.400 
1948" 7.200 6.300 13.500 

Distribucidn porcentual 

Combustibles 
nacionales 

(Porcei 

59,2 
61,3 
55,8 
55,1 
53,4 
51,8 
59,0 
63,7 
64,0 
62,5 
60,8 
60,4 
57,9 
55,3 
59,2 
64,7 
73,1 
86,0 
93,2 
93,5 
91,2 
69,0 
64,9 
53,6 

Combustibles 
importados 

itajes) 

40,8 
38,7 
44,2 
44,9 
46,6 
48,2 
41,0 
36,3 
36,0 
37,5 
39,2 
39,6 
42,1 
44,7 
40,8 
35,3 
26,9 
14,0 
6,8 
6,5 
8,8 

31,0 
35,1 
46,1 

Fuentes: De 1925 a 1942 inclusive, Institute de Estudios Economicos del Trans-
porte; de 1943 a 1945, Comite Argentino de la Conferencia Mundial de Energia; 
1948, Estimation del Ingeniero D. Levin, en su estudio: "Explotacion de Combus
tibles en la Republica Argentina"; 1946 y 1947: Consumo total calculado por inter
polation— ajuste linea recta — Centro de Investigaciones, Comision Economica para 
America Latina, de las Naciones Unidas; importacion de combustibles calculada de 
acuerdo con la informacion de la Direction Nacional de Investigaciones, Estadisticas 
y Censos. 

* Cifras provisionales. 

b) Comparacion con otros paises 

Para comparar el consumo de energia motriz de la Argentina con el del 
resto del mundo, se puede utilizar la informacion de "Energy Resources oj 
the World," publication del Departamento de Estado de los Estados Uni-
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dos. Aiin cuando los datos alii contenidos son un tanto insuficientes en lo 
que se refiere a la Argentina, pues no comprenden totalmente los com
bustibles de origen vegetal (lefia, carbon de lefia y residuos), la comparacion 
con otros paises ofrece suficiente validez para dar una idea aproximada de 
la situation de la Argentina en el mundo. La citada publicacion asigna en 
1937 a la Argentina un consumo de energia de 17.455 millones de kilo
vatios-hora, que equivalen aproximadamente a 7,1 millones de toneladas 
de petroleo, en lugar de los 9,3 millones en que cifran dicho consumo las 
estimaciones mas fidedignas. El consumo argentino representaria pues alre-
dedor del 0,5 por ciento del consumo mundial, estimado en 3.500.000 
millones de kilovatios-hora para ese mismo afio. Argentina consumiria en-
tonces por habitante 1.366 kilovatios-hora. (En realidad, la cifra reaiustada 
para la Argentina daria un consumo "per capita' de 1.630 kilovatios-hora). 
La Argentina ocuparia asi un lugar destacado en Sudamerica, pero quedaria 
muy distanciada por Estados Unidos (10.236 kilovatios-hora por habi
tante) ; el Canada (8.263 kilovatios-hora) y algunos paises europeos 
(Francia, 3.642; Suiza, 3.009 kilovatios-hora). 

La antedicha publicacion estima tambien el consumo de energia animada, 
producida por los habitantes ocupados en tareas productoras y los animales 
utilizados en ellas. Durante 1937, ese consumo habria equivalido en la 
Argentina a 6.736 millones de kilovatios-hora. Calculando la energia total 
destinada a fines productivos, (para lo cual se resta la energia consumida 
con fines domesticos y comerciales, en servicios piiblicos, una pequena 
parte de la energia consumida en la agricultura, y las perdidas y cantida-
des en reserva), se llegaria a los siguientes guarismos: 

Cuadro 38 
ARGENTINA. CONSUMO DE ENERGIA EN TAREAS DE PRODUCCION 

Consumo total Consumo por 
Closes de (Millones de Porcentajes habitante 
energia KWH.) del total (KWH.) 

Animada 6.736 33 528 

Inanimada 13.687 67 1.072 

TOTAL. . . . 20.423 100 1.600 

Fuente: "Energy Resources of the World". 

Durante el afio citado, el total de energia, animada e inanimada, con
sumida en el mundo fue de 1.250 kilovatios-hora por habitante; el 87,6 
por ciento de esta cifra correspondio a energia inanimada. En Estados Uni
dos, el promedio fue de 6.996 kilovatios-hora, con un 97,6 por ciento de 
energia inanimada. 

Estas cifras hacen resaltar el grado relativamente escaso de mecaniza-
cion en la Argentina y muestran cuanto cabe desarrollar alii el empleo de 
energia inanimada. 
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c) Closes de combustibles conswmidos 

Las fuentes de la energia consumida en la Argentina pueden clasificarse 
en cinco grupos: a) combustibles minerales liquidos; b) minerales solidos; 
c) vegetales; d) gaseosos; e) energia hidroelectrica. 

Cuadro 39 

ARGENTINA. DISTRIBUCION DE LA ENERGIA CONSUMIDA POR CLASES DE COMBUSTIBLES 

Ano 

1925.. 
1930.. 
1935.. 
1940.. 
1944.. 
1948.. 

Combus
tibles 

minera
les li
quidos 

. 1.561 

. 3.015 

. 3.365 

. 4.707 

. 3.500 

. 8.300 

Fuentes: 1925 

Cantidades 
(Bqm Valencia en 
petrdleOj miles 
de toneladas) 

Combus
tibles 

minera
les sd-
lidos 

2.024 
2.142 
1.887 
1.426 

749 
1.000 

a 1940-
1944-
Comite 
1948-

Combus
tibles 

vegeta
les 

2.929 
2.704 
2.829 
2.955 
7.582 
3.500 

- Instituto 
- Balance 

Combus 
Combus- tibles 

tibles Energia minera-
gaseo- hidro- les li-

sos electrica quidos 

140 .. 23,4 
194 .. 37,4 
452 .. 39,4 
394 .. 49,6 
594 49 28,1 

Importancia povcentual 

Combus
tibles Combus-Combus 

minera- tibles 
les sd- vege-
lidos tales 

30,5 44,0 
26,6 33,6 
22,2 33,1 
15,1 31,2 
6,0 60,7 

tibles 
gaseo

sos 

2,1 
2,4 
5,3 
4,1 
4,8 

650 50 62,0 7,0 26,0 5,0 

de Estudios Economicos del Trarisporte; 
de calorias, para dicho ano, establecido 

Argentino de la Conferencia Mundial de En 1 
- Estimation del Ingeniero D. Levin, op. cit. 

ergia; 

Energia 
hidro-

eUctrica 

0,4 
menos de 

0,5 

por el 

Como puede apreciarse en este cuadro, con la unica exception de 1944, 
ano representativo del periodo de la guerra, existe clara tendencia al 
rapido aumento, tanto absoluto como relativo, en el consumo de com
bustibles minerales liquidos, que comprenden el petroleo y sus derivados. 
En cambio, disminuye el consumo de combustibles minerales solidos (car
bon y coque). Esta tendencia no resulta de una politica preraeditada. Por 
el contrario, en reiteradas ocasiones, se ha llamado la atencion sobre el 
elevado porcentaje que representa el petroleo en el consumo de combus
tibles y se ha incitado a reducirlo. 

Mientras que la relacion de consumo carbon-petroleo fue mundialmente, 
en promedio, igual al 3,5, en la Argentina fue de 0,5 durante el ultimo 
decenio anterior a la segunda guerra mundial, principalmente a causa del 
excesivo empleo de "fuel-oil" en los ferrocarriles y en industrias donde 
consideran los expertos que debieran usarse preferentemente combustibles 
vegetales y carbon. Por otra parte, la relacion de consumo de: "fuel-oil"— 
gasolina disminuyo, durante el ultimo decenio, desde 5,1 a 2,7, mientras 
que en los demas paises consumidores el promedio fue de 3 a 5.8 

8 M. Vila y E. Canepa, en "Necesidades de energia del pais", informe presentado al 
Tercer Congreso Argentino de Ingenieria, Cordoba, 1942. 
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La preferencia por el "fuel-oil", ademasi de estar fundada en la como-
didad y facilidad que ofrece el uso y almaclenamiento de este combustible, 
radica tambien en el hecho de carecer la Argentina de recursos carboni-
feros economicamente explotables y en resultar mas conveniente importar 
"fuel-oil" que carbon. Esta es una de las razones determinantes de la 
politica de importacion de combustibles, manifiesta en el otorgamiento de 
divisas y en los converiios de compensacion. 

d) Distribution del consumo 

No se poseen estadisticas completas acerca de la distribucion del con
sumo de combustibles en la Argentina, por clases de usuarios. Las estima-
ciones parciales de que se dispone permiten, sin embargo, hacerse una 
idea de esa distribucion. En 1925, segun el Institute) de Estudios Eco-
nomicos del Transporte, los ferrocarriles absorbian el 23,2 por ciento del 
consumo total, los automotores el 4,4 por ciento y el saldo correspondia 
a la industria y al uso domestico. Para 1935 y 1937, la misma entidad 
hacia la siguiente distribucion: 

Usuarios 1935 1937 
(Porcentajes) 

Ferrocarriles 18,2 18,2 
Automotores 7,8 8,7 
Yacimientos petroliferos 5,3 4,0 
Centrales electricas 7,7 8,3 
Industrias 16,4 17,2 
Uso domestico y varios 44,6 43,6 

100,0 100,0 

Esta distribucion difiere un poco de la calculada en "Energy Resources 
of the World," para 1937, donde parece haberse subestimado el consumo 
destinado a fines comerciales y domesticos, mientras estaria sobreevaluado 
el correspondiente a industrias y ferrocarifiles, al no haberse tornado en 
cuenta el consumo de combustibles vegetales. 

Existen ademas estimaciones privadas para 1942 y una prevision para 
1955 :9 

Usuarios 1942 Previsidn 1955 
(Porcentajes) 

Ferrocarriles 18,1 14,6 
Automotores (incluso aviones) 8,1 14,4 
Centrales electricas 12,6 11,4 
Navegacion 4,1 5,5 
Yacimientos y destilerias de petroleo. . . 6,3 4,6 
Industria de la construccion 3,6 9,3 
Industria y agricultura 25,0 22,1 
Uso domestico 15,0 12,1 
Varios 7,2 6,0 

100,0 100,0 

9 J. O. Martinez, "Planificacion general para el aprovisionamiento de combustibles 
en la Argentina en los proximos diez afios, 1945-55", Buenos Aires, 1945. 
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De los datos anteriores se desprende que el principal consumo reside 
en las actividades productoras (industria y agricultura). Los transportes 
ocupan el segundo lugar. 

2. PETROLED 

a) Production 

La Argentina produce parte del petroleo que consume. E n 1907, se 
encontro petroleo por primera vez en territorio argentino; el yacimiento 
estaba situado en Comodoro Rivadavia, Patagonia, region que sigue siendo 
la principal zona petrolifera del pais. Se hallaron despues nuevas fuentes 
en el territorio de Neuquen y en las provincias de Salta, Jujuy y Mendoza. 
Las reservas realmente comprobadas ascienden a 50 millones de m3, pero 
fuentes autorizadas estimaban en 1942 que la riqueza petrolifera del pais 
seria de 955 millones de m3. Deduciendo de esta cifra el petroleo extraido 
hasta 1940, se llega a una reserva de 920 millones de metros cubicos.10 

L a production ha ido en aumento constante, hasta 1943; jlesde entonces, 
principalmente a causa de la dificultad para obtener material de extraccion, 
la production ha disminuido, pero a partir del fin de la guerra, tiende a 
aumentar nuevamente. 

Cuadro 40 

ARGENTINA. PRODUCCION DE PETROLEO 

(Miles de nfi) 

Pro-
Aiio duccMtn 

1910 3,3 
1915 81,6 
1920 262,5 
1925 952,2 
1930 1.431,1 
1935 2.273,0 
1940 3.276,5 
1941 3.499,7 
1942 3.768,5 
1943 3.948,4 
1944 3.852,1 
1945 3.637,5 
1946 3.307,2 
1947 3.473,3 
1948 • 3.692,1 

Fuentes: Hasta 1947, Direction National de Es-
tadistica y Censos; 1948, Informe del Ministerio 
de Industria y Comercio, Agosto de 1949. 

Actualmente, mas del 70 por ciento de la production proviene de "Yaci-
mientos Petroliferos Fiscales" ( Y . P . F . ) , entidad del Estad.o, y el resto 
de empresas privadas, en algunas de las cuales participa el capital ex-

10 E. Canepa, "La reposition de las fuentes de energia en la Argentina", trabajo 
presentado al III Congreso Argentino de Ingenieria, Cordoba, 1942. 
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tranjero. La parte del Estado en la extraction de petroleo ha venido au-
mentando desde 1934, cuando representaba el 58,4 por ciento del total.11 

"Yacimientos Petroliferos Fiscales", que con un capital inicial de 8,6 
millones de pesos, ha logrado capitalizar ganancias por 354 millones de 
pesos y formar reservas por mas de 800 millones de pesos (a fin de 1947), 
ha perforado 4.417 pozos, de los cuales, 2.695 producen petroleo, 15 gas, 
1.023 se hallan abandonados o a punto de abandonarse, y el resto se 
encuentran en profundizacion o estudio, o en reserva.12 

La entidad posee refinerias, instaladas en varios lugares del pais, y 
una flota de transporte, para traer al pais el petroleo crudo complemen-
tario. 

b) Importation y consumo 
El deficit entre el consumo y la production se cubre con importaciones 

de petroleo crudo y con petroleo elaborado en distintas formas, especial-
mente con "fuel-oil". 

La importation de petroleo crudo ha tendido a aumentar, pero marcando 
fuertes ostilaciones, a causa de las dificultades de abastecimiento: durante 
la guerra, falta de medios de transporte: despues de la guerra, escasez de 
divisas. 

Cuadro 41 
ARGENTINA. IMPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO 

(Miles de w3) 

Importa-
Ano aones 

1945 170 
1946 1.084 
1947 1.370 
1948 2.080 

Promedios 
Anuales 

1925-29 294 
1930-34 350 
1935-39 664 
1940-44 376 
1945-48 1.176 

Fuente: Direction National de Estadistica y Cen-
sos, Afios 1940 a 1948; Informe del Ministerio de 
Industria y Comercio, Agosto de 1949. 

11 Esta tendencia debe logicamente irse acentuado, por cuanto la nueva Consti
tution, sancionada en 1949, establece en su Articulo 40: "Los minerales, las caidas de 
agua, los yacimientos de petroleo, de carbon y de gas, y las demas fuentes naturales 
de energia, con exception de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inaliena-
bles de la Nation, con la correspondiente participation en su producto, que se conven-
dra con las provincias". 

12 Con el fin de acelerar la perforacion de pozos y teniendo en cuenta la dificultad 
para conseguir el material adecuado, "Yacimientos Petroliferos Fiscales" contrato 
con la Drilling Exploration Company, de Nevada, Estados Unidos, la perforacion 
de un minimo de 40 pozos, de una profundidad de hasta 3.500 metros. 
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El petroleo crudo importado se trata, junto con el procedente de los 
yacimientos nacionales, en las refinerias de Y.P.F. y en las de empresas 
privadas. La capacidad de refinacion de las primeras, que era de unos 8.000 
metros ciibicos diarios en 1943, se ha aumentado a 10.000 metros ciibicos 
diarios. Con las ampliaciones que se estan efectuando, se piensa llegar a 
17.000 metros ciibicos diarios, a mediados de 1950, y a 22.000 a principios 
de 1951. Teniendo en cuenta las refinerias pertenecientes a empresas pri
vadas, dispondra la Argentina en ese momenta capacidad para tratar 
8.500.000 metros ciibicos por aiio, cantidad muy superior a las registradas 
en el ultimo decenio. 

Cuadro 42 
ARGENTINA. PETROLEO CRUDO TRATADO POR LAS REFINERIAS 

(Miles de metros cAbicos) 

Estableci- Estableci-
mientos mientos 

Aiio privados fiscales Total 

1940 2.041 1.849 3,890 
1941 2.259 1.915 4,174 
1942 2.403 1.688 4,091 
1943 2.716 1.360 4,076 
1944 2.585 1.327 3;913 
1945 2.526 1.307 3,833 
1946 2.433 1.959 4.392 
1947 2.687 2.093 4,780 
1948 3.232 2.386 5,618 

Fuente: Informe ministerial presentado a la Camara de Diputados, el. 25 de agosto 
de 1949. 

Mientras no se llegue a la antedicha capacidad — la actual se estima 
en 6,5 millones de metros ciibicos — la Argentina tiene que importar ade-
mas importantes cantidades de derivados de petroleo, para atender las 
crecientes necesidades del consume 

Cuadro 43 
ARGENTINA. IMPORTACION DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO 

(Miles de metros ciibicos) 

Aiio "Fuel Oil" "Diesel Oil" "Gas Oil" Gasolina 

1940 1.082 239 184 27 " 
1941... 1.101 262 46 07 
1942 642 70 16 0,2 
1943 248 53 - 1 
1944 249 9 -
1945 379 21 2 04 
1946 2.135 222 3 202 
1947 2.508 76 7 136,3 
1948 2.734 86 17 254,2 

Fuente: Anuarios del Comercio Exterior, para 1947 y 1948; Informe Ministro 
de Industria y Comercio, Agosto de 1949. 

Las importaciones de petroleo y sus derivados provenian, hasta 1949, 
de las Antillas holandesas, Venezuela, Columbia, Peru, Estados Unidos 
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y Arabia, y eran, por lo general, pagaderas en dolares. Desde la firma del 
ultimo convenio anglo-argentino, las importaciones provienen del Cercano 
Oriente (Iran e Irak), y los pagos se realizan en libras esterlinas, lo cual 
constituye una ventaja para la Argentina, que dispone de cxcedentes en 
esa divisa, gracias a su intercambio favorable con la zona esterlina. Sin 
embargo, desde el punto de vista tecnico, el petroleo del Cercano Oriente 
presenta el inconveniente de su contenido en azufre (1,4 por ciento), 
superior al del petroleo americano (1 por ciento). El gobierno argentino 
trata de subsanar ese inconveniente, haciendo construir dos unidades de 
refinacion, con una capacidad de 4.000 metros cubicos por dia, especial-
mente adaptadas para tratar petroleos crudos con eran contenido de azufre. 

3. OTROS COMBUSTIBLES 

a) Combustibles minerales solidos 

En cuanto a combustibles minerales solidos, en especial carbon de piedra, 
la situation de la Argentina es mucho menos favorable. Casi todo el con-
sumo de carbon mineral debe cubrirse mediante importaciones. Estas se 
mantenian en torno a los 3 millones de toneladas por afio, entre 1925 y 
1939, y en termino medio representaban el 25 por ciento del consume total 
de combustibles. Con anterioridad, el carbon ocupaba un lugar mas des-
tacado. La cantidad maxima importada, incluyendo el coque, fue de 3,8 
millones de toneladas, en 1913. Durante la primera guerra mundial, las 
importaciones netas disminuyeron hasta 626.500 toneladas, en 1917. Desde 
1918, fueron en aumento, hasta llegar a un nuevo maximo en 1927, con 
3,3 millones de toneladas. La crisis economica redujo las importaciones a 
2,3 millones, en 1932, y la recuperation que siguio permitio rebasar de 
nuevo los 3 millones, en 1937. Durante la segunda guerra mundial, los 
abastecimientos desde el exterior fueron mermando, hasta un minimo de 
560.000 toneladas, en 1942. 

Esta falta de suministros incito a explotar los yacimientos nacionales, 
hasta con prescindencia de consideraciones economicas. En Neuquen y en 
Mendoza, entraron en explotacion pequenas minas de carbon y de asfaltita, 
con los siguientes resultados: 

Cuadro 44 

ARGENTINA. PRODUCCION DE COMBUSTIBLES MINERALES SOLIDOS 

(Miles de toneladas) 

Ano Carbon Asfaltita 

1940 9,1 
1941 17,2 
1942 56,4 
1943 7,5 113,1 
1944 4,6 98,6 
1945 3,3 135,3 
1946 2,5 83,8 
1947 13,9 80,9 

Fuente: Direccion National de Estadistica y Censos. 
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Las importaciones de carbon se fueron restableciendo despues de la 
guerra, sin llegar sin embargo al volumen de preguerra. En 1947, ultimo 
afio sobre el que se han publicado estadisticas, se importaron 1,2 millones 
de toneladas de carbon. En el ultimo convenio anglo-argentino, para el 
periodo entre julio de 1949 a julio de 1950, se estipulo una importacion de 
1,5 millones de toneladas. 

El gobierno argentino funda grandes esperanzas en aumentar la produc-
cion nacional de carbon, mediante el laboreo de los yacimientos de Rio 
Turbio, situados en el territorio de Santa Cruz, cuyas reservas cubicadas 
serian del orden de 250 millones de toneladas. El carbon de Rio Turbio 
reune condiciones tecnicas satisfactorias: poder calorifico superior a 6.200 
calorias por kilogramo y contenido de cenizas en torno al 12 por ciento. 
La ubicacion del yacimiento, en el extremo sudoeste del pais, a tanta dis-
tancia de los'centros consumidores y a unos 400 kilometros del puerto de 
salida mas proximo, constituye la principal dificultad para que su explo-
tacion resulte economicamente conveniente.13 

b) Combustibles vegetables 

En este grupo estan comprendidos la leiia, el carbon de lefia y los re-
si duos vegetales. Excepcionalmente, en los periodos de emergencia, se han 
quemado trigo, maiz y aceite de linaza, como ya se ha sefialado. 

La leiia, que ha representado siempre un porcentaje elevado en el abas-
tecimiento de la energia consumida, proviene de las zonas boscosas del 
norte y noreste del pais. La superficie total cubierta de bosques y montes 
explotables se estima en 32 millones de hectareas, con un volumen potencial 
de 700 millones de toneladas de lefia. Se ha calculado que explotando y 
reforestando racionalmente, se podrian extraer anualmente 14 millones de 
toneladas de lefia. 

El consumo real esta muy cerca de esta cifra, pero la explotacion se hace 
sin reforestation compensatoria. En 1942, durante el periodo de emer
gencia derivado de la guerra, se consumieron 11,7 millones de toneladas de 
lefia y carbon de lefia (consumo este ultimo expresado en su equivalente 
en lefia), y la energia asi generada represento el 31,2 por ciento de la total 
consumida. En 1943, el consumo de lefia- y carbon de lefia fue de 16,5 
millones de toneladas, o sea el 37,2 por ciento del consumo total de energia. 
En 1947, ultimo afio sobre el cual se dispone de estadisticas, el consumo de 
lefia y carbon vegetal se redujo a 9,5 millones de toneladas, 

El consumo de lefia, que tiende a aumentar paulatinamente, en tiempos 
normales, plantea dos problemas: el de los transportes y el del manteni-

13 En el Mensaje Presidencial dirigido al tongreso Nacional el 1° de Mayo de 1950, 
se sefiala que en el afio 1949, por las dificultades de transporte en la zona, se extrajeron 
25.885 toneladas de carbon para atender las necesidades locales. Para obviar este in-
conveniente el Gobierno espera habilitar en el curso del afio 1951 una linea ferroviaria 
industrial de caracter economico de 0,75 metros de trocha, que permitirii dar salida a 
12.000 toneladas diarias de carbon. 
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miento de las reservas forestales, problejmas que no han dejado de pre-
ocupar al Gobierno argentino, pero cuyia solucion presenta dificultades. 

Los demas combustibles vegetales figuran en la categoria de residuos 
y son de consumo "in situ": consisten principalmente en desechos, pro-
venientes de la elaboracion de productos industrials o agricolas. En con-
junto, este grupo de combustibles representa la sexta parte del total de 
los consumidos en la Argentina, y significa la economia de 1,2 millones 
de toneladas de petroleo.14 

El consumo de otro combustible vegetal tiende a cobrar importancia, en 
virtud de los esfuerzos desplegados por el Gobierno para difundir su pro
duction y empleo. Se trata del alcohol, obtenido de la destilacion de sustan-
cias vegetales. Hasta ahora, su consumo ha sido de escasa signification en 
el conjunto (maximo en 1941, 15.205 toneladas, equivalences a 9.100 
toneladas de petroleo). El Gobierno cuenta fomentar el empleo de este 
carburante y para ello ha proyectado medidas. Una de ellas consiste en la 
elaboracion de alcohol etilico extraido del maiz; tratase de producir 250 
millones de litros de alcohol, que se mezclaran con la gasolina, en una 
proportion del 20 por ciento, a fin de obtener un carburante nacional que 
permita reducir las importaciones. Por cpncurso internacional, en el que 
participaron empresas de Estados Unidos, Brasil y Europa, se adjudico la 
construction de 5 destilerias, en varios lugares del pais, durante un plazo 
de 4 anos. El costo de las obras sera de 320 millones de pesos, "y mediante 
la produccion que asi se logre, se estima poder economizar unos 66 millones 
en divisas, al precio actual de la gasolina importada.15 

c) Combustibles gaseosos 
El consumo de gas natural ha representado alrededor del 4 por ciento 

del consumo de combustibles. Ademas del gas natural, se utilizan en la 
Argentina el gas residual, procedente de las destilerias de petroleo, el gas 
licuado (supergas) y el gas artificial. El consumo de todos los combustibles 
gaseosos ha compuesto entre un 6 y un 5 por ciento del consumo total. 

Desde que el Estado se hizo cargo de las distintas empresas productoras 
y distribuidoras de gas, la distribution de este para uso de particulares ha 
aumentado, de tal suerte que solo en la Capital Federal se atiende a 386.000 
consumidores, contra 155.000 en 1945, ai expropiarse la compafiia inglesa 
que atendia dicho servicio. 

Una de las primeras medidas fue aprovechar el gas de las destilerias de 
petroleo, trasportandolo por cortos gasoductos, construidos entre La Plata 

14 Para calcular el consumo de estos combustibles, el Institu'to de Estudios Econo-
micos del Transporte utiliza las siguientes proporciones: 

Bagazo, el 27 por ciento de la caiia molida en los ingenios. 
Mario, el 25 por ciento de la produccion de maiz desgranado. 
Aserrin de quebracho, 3 veces el extracto de quebracho exportado. 
Cdscaras de girasol, el 46 por ciento de la semilla utilizada por .la industria aceitera. 
C&scaras de mam, el SO por ciento de la semilla utilizada por la industria aceitera. 
Cdscaras de arroz, el 25 por ciento del arroz descascarado. 
1B Informe ministerial del 25 de agosto de 1949. 
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y Buenos Aires y entre Tupungato y Mendoza, hasta los centros de 
consumo. 

Pero sin duda alguna, la obra de mayor importancia entre las realizadas 
es la construccion del gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, 
para el transporte de unos 350.000 metros cubicos diarios de gas natural, 
que antes se consumia parcialmente "in situ", o se dejaba perder. Se trata 
de una tuberia de 1.600 kilometros, con una sola planta compresora y una 
capacidad de 340.000 metros cubicos diarios. Cuando se hayan instalado 15 
estaciones compresoras intermedias, la capacidad podra alcanzar 1.200.000 
metros cubicos por dia. 

Segiin estimaciones oficiales, en 1951, ano en que se proyecta distribuir 
188 millones de metros cubicos, o sea 1,8 billones de calorias,, se obtendra 
una economia del 62 por ciento, al reemplazar con gas natural los demas 
combustibles de uso domestico, como kerosina, carbon de lefia, lena y 
electricidad, cuyo consumo hubiera supuesto un gasto de 5 mil millones 
de calorias, de seguir siendo iguales las proporciones consumidas de cada 
combustible.16 

El Gobierno argentino se propone continuar construyendo gasoductos 
y oleoductos, cuya red se extendera en una longitud de 3.200 kilometros, 
al terminarse las obras en curso de ejecucion. Actualmente 1.980 kilometros 
de esa red estan ya en funcionamiento. 

4. ENERGIA ELECTRICA 

o) Energia hidroelectrica 

En materia de nulla blanca, la Argentina no esta tan adelantada como 
en la utilizacion de otras fuentes de energia. Sin embargo, el potencial 
hidroelectrico argentino ha sido calculado en 20 millones de kilovatios, 
hace ya muchos afios. Este calculo se habn'a comprobado mediante nuevos 
estudios, que distribuyen asi los recursos hidraulicos del pais: 

Zona Norte 
" Oeste 
" Litoral 
" Central 
" Sur .. 

20,0 

Naturalmente, se trata de un potencial teorico. Tomando en consideration 
los caudales permanentes, el potencial se reduciria a 3 millones de kilo
vatios, los cuales, utilizados a razon de 4.000 horas por ano, podran generar 
12.000 millones de kilovatios-hora, equivalentes a 4,2 millones de toneladas 
de petroleo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha estimado 

16 Estimation fundada en el hecho de que el consumo domestico requiere 100 calorias 
de gas natural, 167 calorias de gas manufacturado, 238 de kerosina, '100 de carbon 
vegetal, y 485 de electricidad para obtener el mismo resultado. 

2,5 millones de Kw. 
3,2 " " " 
3,8 " " " 
05 " " " 

io!o 
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que- la plena utilization de las reservas hidroelectricas de la Argentina 
daria 32.240 millones de kilovatios-hora.17 

Cualquiera que sea la cifra en que finalmente se calculen todas las re
servas, las opiniones coinciden en que es facil utilizar un millon de kilo-
vatios, con una production posible de 4.000 millones de kilovatios-hora. 

No deja de sorprender que con recursos de tal magnitud, solo hubiese 
en 1945 una potencia instalada de 46.000 kilovatios, Dos razones explican 
este escaso desarrollo. En primer lugar, el hecho de que las principales 
caidas de agua (Iguazu, Apipe, Salto Grande), se encuentren a distancias 
relativamente grandes de los centros poblados mas importantes, lo cual 
exige la construction de extensas lineas de transmision. Hasta hace pocos 
afios, el problema tecnico-economico no podia aiin considerarse resuelto. 
En segundo lugar, la instalacion de energia electrica exige fuertes inver-
siones de capital, que hubieran llevado a postergar otras necesidades mas 
urgentes de capital. 

El Gobierno, en su Plan Quinquenal, ha previsto la realization de varias 
obras. La potencia de las obras ya construidas o en ejecution (agosto de 
1949), se eleva a 159.500 kilovatios. Los proyectos aprobados comprenden 
un total de 595.000 kilovatios, que corresponden a una production anual 
de 711 millones y 2.084 millones de kilovatios-hora respectivamente. El 
total de la production calculada equivale a 1,4 millones de toneladas de 
carbon y representa una economia anual de 125,8 millones de pesos y por 
ende de las divisas correspondientes.18 

b) Electrification de origen termico 

Como acaba de verse, la energia hidroelectrica reviste, por ahora, poca 
importancia en la Argentina. Por constituir una transformacion de la 
energia contenida en los combustibles empleados para generarla, no cabria 
ocuparse aqui de la electricidad de origen termico. Sin embargo, es intere-
sante considerarla como indice del desarrollo economico del pais. 

Hasta la termination de la primera guerra mundial, la electrification fue 
muy reducida en la Argentina. En 1900, la production total de energia 
electrica ha sido estimada en 30 millones de kilovatios-hora, lo que da un 
promedio de tan solo 6,5 kilovatios-hora por habitante; en 1910, esa 
production se ha estimado en 200 millonesi de kilovatios-hora y en 1920 la 
estimation ha sido 520 millones, es decir, un consumo "per capita" de 30 
y 61 kilovatios-hora, respectivamente. Desde entonces, la production de 
energia electrica se ha desarrollado con rapidez. 

M Energy Resources of the World, op. cit. 
18 Informe ministerial del 25 de agosto de 1949. 
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Cuadro 45 

ARGENTINA. PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 

Promedio anual 
(Millones de Incremento anual 

Periodos KwH.) (Porcentajes) 

1925-29 1.128 
1930-34 1.S63 7,7 
1935-39 2.171 7,8 
1940-44 2.803 5,8 
1945-48 3.460 5,8 

Fuentes: Comision Economica para America Latina, 
de las Naciones Unidas, basandose en informes de la 
Asociacion de Productores y Distribuidores de Elec-
tricidad; Direccion General de Estadistica y Censos. 

La segunda guerra mundial, al provocar dificultades de abastecimiento, 
pues las centrales electricas dependen en gran parte del combustible mine
ral importado, atenuo un poco esta progresion. Pero a partir de 1945, se 
produjo un nuevo desarrollo, que compenso en parte el menor incremento 
de los afios de guerra. La produccion de 1949 puede estimarse en 4.125 
millones de kilovatios-hora, o sea practicamente el doble de la energia pro-
ducida en 1936. El consumo "per capita" resulta ser de 250 kilovatios-
hora, que puede considerarse bajo. A la energia producida por centrales 
electricas que venden el fluido al publico, cabe agregar la producida en 
generadores privados, la cual es de importancia, principalniente en la 
industria. 

Segun el Censo Industrial de 1937, la energia electrica generada ese 
ano con fines industriales y en generadores privados alcanzo a 385,6 
millones de kilovatios-hora, mientras que la corriente comprada fue de 
510 millones, es decir, en proporcion de 43 y 57 por ciento, respectiva-
mente. Esta proporcion se ha mantenido casi estable. En 1941,, ultimo ano 
sobre el cual existen datos, la energia producida por los propios consumi-
dores industriales fue de 593 millones y la comprada, de 670 millones de 
kilovatios-hora, o sea el 47 y el 53 por ciento respectivamente. 

No se dispone de datos sobre los ultimos afios, pero todo permite suponer 
que el consumo de energia electrica producida en generadores propios debe 
haber aumentado fuertemente, a causa de las dificultades con que han 
tropezado las centrales electricas para atender la demanda, por no haber 
podido ampliar sus instalaciones en la medida necesaria. 

Con todo, el grado de electrifkacion de la Argentina es escaso, comparado 
con el de otros paises, pues tan solo el 10 por ciento del consumo total de 
energia corresponde a la electrica. Es de presumir que este grado de elec
trifkacion tendera a elevarse en los proximos afios, al desaparecer los in-
convenientes que encuentran las centrales termicas para ampliar sus instala
ciones, y sobre todo, al irse ejecutando el plan de aprovechamiento hidro-
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llegando a 463.000 personas; mientras que en el breve lapso entre 1935 
y 1940 la ocupacion alcanza a 710.400 personas, con 53 por ciento de 
aumento; para pasar a unas 1.250.000 personas en 1950, segun estima-
ciones, con otro aumento de 76 por ciento. 

Grdfico 20 

ARGENTINA 

INDICE DE OCUPACION INDUSTRIAL 

1943 =100 
Escala semilogaritmica 

1. Indice de ocupacion industrial total. 
2. Substantias alimenticias, bebidas y tabacos. 
3. Fibras textiles y sus productos manufacturados. 
4. Cueros y sus productos manufacturados. 
5. Papel, carton y sus productos manufacturados. 
6. Piedras, tierras, vidrios y ceramica. 
7. Metales y sus productos manufacturados. 
8. Maquinaria y vehiculos. 
9. Petroleo, carbon y sus derivados. 

10. Yacimientos, canteras y minas. 
11. Caucho y sus productos manufacturados. 
12. Productos quimicos, aceites y pinturas. 

Fuenie: Comision Economica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Debe observarse, sin embargo, que el crecimiento relativamente lento 
entre 1914 y 1935 no es representativo de la industria en general sino de 
algunas de sus ramas, a saber las substantias alimenticias, bebidas y tabacos 
y los productos forestales, cueros, piedras, tierras y ceramicas; en ambos 
hay influencia de las actividades exportadoras. En cambio las industrias 
textiles y otras industrias crecen con ponderable intensidad. 
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a) sustitucion del consumo de gasolina por "diesel oil", en. vehiculos 
cuya capacidad util sea de 5 toneladas o mas; 

b) utilizacion racional de la energia electrica consumida en el trans-
porte, y modernizacion del sistema ferroviario; 

c) sustitucion de las cargas ferroviarias en las zonas proxima.s al litoral 
(rios Parana y Uruguay), por el transporte fluvial; 

d) fomento para la instalacion de gasogenos de carbon de le:na; 

e) fomento para la adquisicion de generadores a vapor y otros quema-
dores aptos indistintamente para combustibles minerales solidos, combus
tibles vegetales y residuos; 

/) disposiciones para que todo nuevo edificio tenga generadores de ese 
tipo y este conectado con el sistema de distribution de gas a domicilio; 

g) plan de reforestation; 

h) obligation de consumir el carburante nacional (mezela de nafta y 
alcohol); 

i) interconexion de centrales hidroelectricas, en el "Gran Buenos Aires". 

5) Dada la tendencia claramente senalada en el Cuadro 37, de prepon-
derancia creciente del consumo de petroleo y sus derivados, coin respecto 
al total de los combustibles utilizados, y dado que ni la energia hidro-
electrica ni la derivada de combustibles gaseosos podran llegar a satisfacer, 
como maximo cada una, mas del 8 por ciento de las necesidades del pais, 
debe esperarse que durante los proximos 10 afios por lo menos, la politica 
en materia de produccion de energia se dirigira principalmente a incre-
mentar las disponibilidades de petroleo, tanto mediante el aumento de la 
produccion nacional, cuanto por la importacion de las cantidades necesarias 
para completar el abastecimiento del consumo. 

VI. Desarrollo de la industria 

1. RlTMO DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL 

Ya se ha senalado en otro lugar la significacion que han tenido los afios 
treinta en el desenvolvimiento de la industria argentina. Desgraciadamente, 
antes del ano 1935 no se dispone de cifras anuales para cotejar las distintas 
fases de crecimiento en el curso del tiempo. Se sabe, sin embargo, que los 
fuertes aumentos arancelarios aplicados en 1931, ano en que se inicia 
francamente la politica proteccionista, y las restricciones de cambio im-
puestas a fines de 1933 fueron poderoso factor de estimulo de la produccion 
manufacturera. 

Sin embargo, seria un error creer que la industria argentina comienza 
a surgir en aquellos afios. Ya el censo de 1914, en efecto, registraba unas 
362.300 personas ocupadas industrialmente; este numero crece apenas en 
28 por ciento en los veintiun afios que transcurren entre 1914 y 1935, 
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llegando a 463.000 personas; mientras que en el breve lapso entre 1935 
y 1940 la ocupacion alcanza a 710.400 i personas, con 53 por ciento de 
aumento; para pasar a unas 1.250.000 personas en 1950, segun estima-
ciones, con otro aumento de 76 por ciento. 

Grdfico 20 
ARGENTINA 

INDICE DE OCUPACION INDUSTRIAL 

1943 = 100 

Escala semilogaritmica 

1. Indice de ocupacion industrial total. 
2. Substancias alimenticias, bebidas y tabacos. 
3. Fibras textiles y sus productos manufacturados. 
4. Cueros y sus productos manufacturados. 
5. Papel, carton y sus productos manufacturados. 
6. Piedras, tierras, vidrios y ceramica. 
7. Metales y sus productos manufacturados. 
8. Maquinaria y vehiculos. 
9. Petroleo, carbon y sus derivados. 

10. Yacimientos, canteras y minas. 
11. Caucho y sus productos manufacturados. 
12. Productos quimicos, aceites y pinturas. 

Fuente: Comision Econ6mica para America Latina, de las Naciones Unidas. 

Debe observarse, sin embargo, que el crecimiento relativamente lento 
entre 1914 y 1935 no es representative de la industria en general sino de 
algunas de sus ramas, a saber las substancias alimenticias, bebidas y tabacos 
y los productos forestales, cueros, piedras, tierras y ceramicas; en ambos 
hay influencia de las actividades exportadoras. En cambio las industrias 
textiles y otras industrias crecen con ponderable intensidad. 
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Al llegar los afios treinta, existe pues una experiencia industrial que 
contribuyo a hacer menos dificil el acrecentamiento en la produccion, 
cuando la grave merma de las exportaciones y el empeoramiento en los 
terminos del intercambio forzaron al pais a prSscindir de buena parte de 
sus importaciones habituales. 

Otro hecho favorable al impulso industrial de aquellos afios fue el ensayo 
de politica anticiclica que por primera vez se siguio en la Argentina. Esta 

Cuadro 46 

ARGENTINA. INDICE DEL PERSONAL OBRERO OCUPADO EN LA INDUSTRIA 

1943 = 100 

Nivel 
gene-

Afio ral 

1937. 79,3 
1938. 82,7 
1939. 86,0 
1940. 88,1 
1941. 92,8 
1942. 98,0 
1943.100,0 
1944.104,0 
1945.105,1 
1946.108,6 
1947.116,5 
1948.118,3 

Subs
tan
tias 
ali-

men-
ticias, 
bebi-
das y 
taba-
CO 

74,5 
76,5 
77,4 
80,3 
88,7 
95,4 

100,0 
108,6 
102,5 
105,4 
117,4 
114,2 

Tex
tiles 

y sus 
pro-
due-
tos 

manu-
fac-
tura-
dos 

72,7 
73,7 
77,9 
80,2 
83,6 
93,9 

100,0 
103,5 
104,9 
108,5 
111,0 
122,7 

Ma-
qui-

narias 
y ve-
hicu-
los 

96,3 
99,9 

102,1 
101,0 
98,7 
98,9 

100,0 
101,6 
103,0 
108,2 
129,2 
146,7 

Me-
tales 
y sus 
pro-
duc-
tos 

tnanu-
fac-
tura-
dos 

91,1 
94,4 
98,7 

101,8 
107,5 
108,6 
100,0 
103,0 
104,4 
110,0 
114,0 
126,9 

Cue-
ros 

y sus 
Pro-
due-
tos 

manu-
fac-
tura-
dos 

76,7 
83,0 
89,4 
91,3 
93,5 
97,9 

100,0 
106,9 
110,3 
113,3 
110,0 
118,1 

Yaci-
mien-
tosj 
can-
teras 
y ini
tios 

69,3 
75,5 
81,6 
84,1 
94,5 

101,9 
100,0 
101,3 
110,0 
104,0 
100,3 

-

Pie-
draSj 
tie-

rras, 
vv 

dri-
OS 

yce: 
r&mi-

ca 

71,8 
84,5 
82,0 
82,8 
87,6 
96,2 

100,0 
104,5 
112,5 
116,0 
117,4 
117,8 

Pro-
due-
tos 
qui-
mi-
COSf 
acex-
tes y 
pin-
turas 

70,0 
77,4 
83,7 
81,6 
80,7 
95,2 

100,0 
100,7 
119,0 
130,5 
136,2 
131,7 

Pe-
trd-
leo, 
car
bon 

y sus 
deri-
va-
dos 

80,8 
86,4 
91,9 
92,8 
96,9 
98,1 

100,0 
103,5 
110,8 
117,6 
126,7 
144,2 

Can-
cho 

y sus 
pro-
due-
tos 

tnanu-
fac-
tura-
dos 

108,7 
122,3 
135,4 
139,6 
154,2 
122,9 
100,0 
88,2 
94,2 

109,2 
136,2 
130,3 

Pa-
pel 
car-
tdn 

y sus 
pro-
duc-
tos 

manu-
fac-
tura-
dos 

74,4 
75,5 
81,3 
89,7 
95,5 

100,1 
100,0 
100,6 
101,0 
108,3 
116,4 
122,9 

Fuente: Sintesis Estadistica Mensual de la Republica Argentina. 
Nota: Las cifras de 1948 son estimadas sobre la base de variacion del volumen fisico 

de la produccion industrial entre 1947 y 1948. 

politica, que en los paises desarrollados se ejercita a traves de los trabajos 
publicos, tuvo alii su expresion en la compra de cosechas. Toda vez que 
la salida de los principales granos llego a entorpecerse por la adversa 
situacion del mercado internacional en esos afios treinta, asi como durante 
la segunda guerra mundial, el Estado adquiria las cosechas para liquidarlas 
en tiempos mas propicios o forzar su empleo en el mercado interno; asi 
acontecio principalmente con el maiz, que al no poderse exportar durante 
la guerra, tuvo que emplearse como combustible y en la alimentacion del 
ganado. De no haberse mantenido en esta forma el poder de compra de la 
colectividad, la reduccion de la demanda hubiese afectado muy desfavorable-
mente a la industria en desarrollo, dada la importancia directa e indirecta 
de la demanda de origen agrario. 
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La segunda guerra mundial agrego nuevos estimulos al proceso de in-
dustrializacion. Por un lado, al cerrarse importantes mercados proveedores 
de importaciones, quedaron abiertos a la industria nacional el mercado 
interno y el de los paises vecinos, para ciertas mercaderias; por otra parte, 
la afluencia de refugiados de todo origen y de variada calificacion tecnica 
signified un aporte tecnico valioso, cuando esa inmigracion no se tradujo 
ademas en el establecimiento de nuevas fabricas, con recursos que los 
propios inmigrantes trajeron consigo. Es asi que, al terminar el afio de 
1946, existian en el pais — segun las cifras delprecenso de 1947 — cien 
mil establecimientos industriales, esto es, dos veces la cantidad existente 
diez anos antes. 

Finalmente, en la postguerra, con la decidida politica de protection y 
estimulo aplicada por el gobierno y las fufertes importaciones de bienes de 
capital, la industria argentina entro en su fase de consolidation definitiva. 

El concurso de todos estos factores favorables nos explica el crecimiento 
sostenido que observamos en el indice con junto de la actividad industrial 
y en los de sus principales ramas, crecimiento que no ha ocurrido con 
ritmo constante, como se observa en el Grafico 20. 

2 . ALGUNAS CARACTERiSTICAS DE LA INDUSTRIA ARGENTINA 

Las cifras mas completas y recientes que puedan utilizarse para el 
analisis de la estructura industrial de la Argentina son las suministradas 
por la estadistica industrial de 1941. Conforme a ellas, de 60.000 estable
cimientos aproximadamente, el 70 por ciento correspondia a pequenos 
talleres o fabricas atendidos directarnente por el propio duefio o que em-
pleaban menos de cinco obreros. El resto> que abarcaba el 90 por ciento 
del total de obreros ocupados, se distribuia asi : 

Cuadro 47 

ARGENTINA. CLASIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, SEGUN EL NUMERO 
DE OBREROS QUE OCUPABAN EN 1941 

Escala de 
ocupacidn 

obrera 

D e 6 a 2 S 
De 26 a 50 
De 51 a 100 
De 101 a 250 
De251 a 500 . . . . . . 
De 501 a 1.000.... 
De 1.001 y mas . . . . 

Numero de 
eitablec> 
mientos 

... 11.987 

. . . 2.163 

. . . 1.197 
773 
211 

90 
56 

16.477 

Porcentajes 
del total 

72,8 
13,1 
7,3 
4,7 
1,3 
0,5 
0,3 

100,0 

Total de 
obreros 
(Miles) 

134,6 
76,7 
83,8 

118,9 
73,6 
60,9 

113,5 

662,0 

Fuente: Direccion Nacional de Estadistica y Censos. 
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El 40 por ciento de los obreros ocupados por la industria lo estaba en 
los ramos dedicados a satisfacer las necesidades primarias de la. poblacion: 
alimentos y vestuario, y estas industrias representaban el 55 por ciento del 
valor bruto de la produccion total. Les seguian en orden de importancia, 
tanto por los obreros que ocupaban, cuanto por el valor de la produccion, 
la manufactura de metales y la fabrication de maquinaria y vehiculos. No 
puede establecerse en que direccion y magnitud esta composicion estructural 

Cuadro 48 

ARGENTINA. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS GRANDES GSUPOS DE INDUSTRIA* EN 1941 
Y 1942 

(Establecimientos con 5 o mis obreros) 

Valor de la 
Obreros ocupados producciin 

1941 1943 1941 1943 
Industrias Porcentajes del total 

Sustancias alimenticias, bebidas y tabacos 23,0 22,6 37,9 37,1 
Textiles y sus manufacturas 17,6 17,9 16,5 18,4 
Productos forestales y sus manufacturas 8,2 9,7 3,7 4,6 
Papel, carton y sus artefactos 2,0 2,0 1,9 2,1 
Imprenta, publicaciones y analogos 3,9 3,4 3,6 3,2 
Sustancias y productos quimicos y farmaceuticos, 

aceites y pinturas 3,4 3,9 5,3 5,8 
Petroleo, carbon y sus derivados 0,7 0,6 4,4 3,1 
Caucho y sus manufacturas 1,4 0,5 1,4 0,7 
Cuero y sus manufacturas 4,0 4,4 3,5 4,1 
Piedras, tierras, vidrios y ceramica 4,5 4,7 2,8 3,2 
Metales y sus manufacturas, exclusive maquinarias 9,7 8,8 8,0 7,3 
Maquinaria y vehiculos 11,2 10,5 7,5 6,6 
Varios j t W Jl^O _ 3 £ 3,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Direccion Nacional de Estadistica y Censos. 
* Con exclusion de fabricas de electricidad, empresas de construccion y yacimientos. 

canteras y minas. 

de la industria argentina ha sido modificada despues de 1941, pero segiin 
ciertas indicaciones parciales, es probable que se haya incrementado la 
importancia de los establecimientos dedicados a la elaboracion de metales, 
maquinaria y productos quimicos. 

Tambien es presumable que cuando se encuentren en plena produccion 
los nuevos establecimientos recien instalados o en proceso de instalacion, 
disminuya el aporte relativo de la industria de la alimentacion, que parece 
encontrarse, en realidad, saturada, y aumente la importancia de la industria 
textil y demas manufacturas. 
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La preponderancia de las industrias de la alimentation y del vestuario 
se refleja en la proportion de materias primas de origen extranjero que la 
Argentina consume y que a favor de circunstancias creadas por la guerra, 
fue disminuyendo hasta representar menos del 17 por ciento en 1943. Es 
posible que restablecidas las corrientes de importation, la proportion de 
materias primas importadas, aumente nuevamente, aunque sin alcanzar 
niveles parecidos a los que tenia en la production de preguerra, pues, indu-
dablemente la production nacional se ha desarrollado entre tanto con 
firmeza y puede suministrar total o parcialmente materias primas que antes 
se importaban. Pero es probable que, no obstante las restricciones actuales, 
la proportion de materias primas de origen extranjero sea superior a la 
del aiio 1943, cuando en su esfuerzo por llenar los claros que la importation 
dejo en el mercado local, la industria tuvo que apelar al uso de sucedaneos 
y productos de recuperation hoy abandonados. 

Cuadro 49 

ARGENTINA. PROPORCION DE LAS MATERIAS DE ORIGEN NACIONAL QUE CONSUME LA 
INDUSTRIA ARGENTINA 

1939 1943 
Industrias (Porcentajes) 

Alimentos, bebidas y tabacos 93,5 95,6 
Textiles y sus manufacturas 62,2 80,2 
Productos forestales 51,2 56,5 
Papel, carton y sus artefactos 55,6 71,0 
Imprenta 33,9 41,3 
Productos quimicos 69,5 73,4 
Petroleo 63,4 90,9 
Caucho y sus manuf acturas 29,0 46,6 
Cuero y sus manufacturas 94,1 96,8 
Piedras, tierras, vidrios y ceramica 64,1 78,8 
Metales y sus manufacturas 31,7 59,1 
Maquinarias y vehiculos 25,8 56,8 

TOTAL 71,6 83,4 

Fuente: Direccion Nacional de Estadistica y Censos. 

Es obvio que no puede asignarse un valor decisivo a estas relaciones que 
reflejan la dependencia de la industria respecto de la materia prima impor-
tada,23 pues son varios y destacados los casos en que paises fuertemente 
industrializados no tienen dentro de sus propias fronteras sino una parte 
de las materias primas que trabajan. Pero en todo caso, la Argentina cuenta 
en su propio territorio con una importante proportion de las materias 
primas que sus fabricas necesitan y eventualmente puede esperar que la 

23 En ciertos casos la falta de un producto de escaso volumen y valor en el conjunto 
podria paralizar grandes sectores de la industria. 
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exploracion y explotacion de riquezas naturales de su territorio le permitan 
aumentar su capacidad de abastecimiento en situaciones de emergencia, 
como en el caso del hierro que se explicara mas adelante. 

El valor agregado por la actividad fabril varia con alguna amplitud entre 
los diversos ramos de la industria. Asi, en alimentos, bebidas y tabacos, 
donde el proceso de elaboracion de productos agropecuarios no es com-
plejo, apenas excede del 10 por ciento del valor total de los productos 
terminados. Hallanse en el extremo opuesto la elaboracion de rnaquinas y 
vehiculos y la industria grafica, en las cuales el valor agregado excede del 
SO por ciento. Pero, en promedio, el valor neto creado por la actividad 
industrial es aproximadamente del 35 por ciento. Dentro de esta proportion, 
los sueldos y salarios representan el 55 por ciento. 

Cuadro 50 

ARGENTINA. VALOR AGREGADO POR LA INDUSTRIA, COMO PORCENTAJE DEL VALOR DE LA PRO-
DUCCION 

Proporcidn del 
valor agregado 

que representan 
Valor los sueldos y 

Ano agregado salarios 

1937 35,1 57,8 
1939 37,7 55,5 
1941 34,4 57,8 
1943 34,5 55,1 

Fuente: Direction National de Estadistica y Censos. 

Despues de estas breves referencias a algunas de las caracteristicas de 
la industria argentina, pasaremos en seguida al sucinto examen de las 
principales ramas que tienen interes dinamico, ya sea por su impulso re-
ciente o por sus posibilidades de desarrollo. 

3. INDUSTRIA TEXTIL 

Las tres ramas de la industria textil estan altamente desarrolladas en la 
Argentina, dependen solo en minima parte de importaciones de materias 
primas, y estan en condicioues de satisfacer la casi totalidad de la demanda, 
excepto en tejidos finos, respecto de los cuales aparte de que su fabricacion 
es menos conveniente, por ser relativamente estrecho el mercado, se ha 
juzgado necesario seguir realizando cierto volumen de importaciones, por 
motivos de intercambio internacional. Examinaremos primero la industria 
textil del algodon; despues la de la lana y finalmente la del rayon. 
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a) Algoddn 

La industria textil del algodon se inicia en la Argentina mucho antes 
de la primera guerra mundial, mediante importaciones de hilados destinados 
a la fabrication de telas burdas para alpargatas y pabilos para cerillas. 
Despues se pasa gradualmente a otros tejidos, y durante la primera guerra, 
ante la necesidad de sustituir la falta de importaciones, se establece la 
primera fabrica de hilados. Durante los anos veinte se desarrolla la produc
tion de algodon y al comenzar la crisis mundial, las hilanderias eran ya 
cinco. Con todo, el desarrollo habia sido relativamente lento, a tal punto, 
que en 1930 la produccion nacional de estos tejidos apenas abastecia el 8,8 
por ciento del consumo total. 

En este, como en otros casos, el gran impulso vendria con la crisis mun
dial y se acentuaria posteriormente. Antes de la segunda guerra, el niimero 
de hilanderias habia pasado a 22, para aumentar en 10 mas durante el 
conflicto y seguir acrecentandose despues. Asi, de satisfacer el 8,8 por 
ciento del consumo total en 1930, la industria nacional pasa a abarcar el 
56,9 por ciento en 1940, el 86,4 por ciento en 1945 y casi la totalidad del 
consumo en 1950, con exception de algunos tejidos finos hechos con hilos 
de titulos superiores al 30. 

Cuadro 51 

ARGENTINA. MERCADO TEXTIL ALGODONERO 

1930 1935 1940 1945 

(Porcentajes del total) 

Produccion nacional 8,8 26,2 56,9 86,4 
Importation 91,2 73,8 43,1 13,6 

Fuente: "La industrialization de fibra de algodon en la Repii-
blica Argentina", Direction del Algodon (Secretaria de Industria 
y Comercio), 1947. 

La industria de tejidos de algodon acaba de terminar recientemente su 
etapa dinamica de gran aliento, es decir que ha conquistado el mercado 
interno, sustituyendo las importaciones que el pais no podia seguir reali-
zando, por circunstancias que ya hemos explicado. Y entra asi en su etapa 
de desarrollo gradual, que ira manifestandose a medida que crezca la 
poblacion, la industria se desenvuelva y vaya incorporando progresivamente 
las innovaciones de la tecnica. 

Para llegar al cumplimiento de esta primera etapa, la industria ha tenido 
que realizar un apreciable esfuerzo de capitalization, que se manifiesta en 
estas cifras: los husos instalados, que sumaban 215.000 en 1935, llegan a 
480.000 en 1947; el numero de telares aumenta mas todavia: de 3.650 en 
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1935, pasan a 14.250 en 1945, y continuan incrementandose despues, si 
bien sobre aiios mas recientes faltan datos que permitan cifrar ese in-
cremento. 

En cuanto a la produccion, se estimaba en 63.000 toneladas. de hilados 
en 1946, y la meta fijada por el gobierno para 1951 es de 80.003 toneladas. 

Este rapido desenvolvimiento nos esta diciendo que en la Argentina no 
se presenta el problema de antiguedad de equipos, en terminos similares 
a los de otros paises latinoamericanos, pues el 90 por ciento de los husos 
se ha instalado posteriormente a 1930. Sin embargo, durante la guerra 
hubo cierto retroceso en materia de telares, pues el empefio en aumentar 
su cantidad se realizo principalmente mediante la adquisicion de telares 
comunes y asi disminuyo la proportion de los automaticos, que de 54,2 
por ciento en 1939, se redujo a 32,9 por ciento en 1945. Las grandes im-
portaciones de los ultimos aiios tendieron a corregir este hecho y los telares 
anticuados han pasado a constituir recursos de flexibilidad para tiempos 
de emergencia. 

La organization de la industria textil contiene un elemento interesante. 
En efecto, en las hilanderias, los establecimientos pequefios, de menos de 
10.000 husos, que constituyen la mitad del total, apenas representan alre-
dedor del 18 por ciento de la produccion; mientras en la tejeduria, el 97,6 
por ciento de los establecimientos son pequefios y aportan la tercera parte 
de la produccion; las dos terceras partes corresponden al 2,4 por ciento 
restante. Esos pequefios establecimientos independientes trabajan para los 
grandes, los cuales, en esta forma, simplifican en cierto modo los problemas 
de su administracion, sin que sufra la eficiencia tecnica, puesto que segun 
se afirma, las tejedurias pequefias pueden trabajar con satisfactorio ren-
dimiento. 

Acerca de la productividad de la industria textil argentina, no se poseen 
referencias analogas a las que se han ido obteniendo en la encuesta sobre 
industria textil, que lleva a cabo esta Secretaria en varios paises latino
americanos, y acerca de cuyos resultados preliminares se dan algunos datos 
en los capitulos de este estudio sobre el Brasil, Chile y Mexico. Parece, 
no obstante, que la productividad del trabajo habria disminuido en la 
Argentina, a juzgar por la preocupacion que al respecto muestran las 
autoridades: el citado rendimiento habria disminuido en cerca de 20. por 
ciento entre 1939 y 1947. Por otro lado, el rendimiento de la maquinaria 
ha aumentado en un 23 por ciento entre dichos aiios, pues la intensificacion 
de la demanda y la falta de suficiente maquinaria llevaron a las fabricas 
a" trabajar en tres turnos, y hasta a mantener las maquinas en continuo 
funcionamiento, sin atender debidamente a su conservacion y, por con-
siguiente, desgastandolas en exceso. 

b) Lana 

La industria textil de la lana ha seguido un proceso de desarrollo e 
integracion semejante al descrito. En el cuadro siguiente, constan las can-
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tidades de lana lavada, su consumo intemo y la produccion de hilados 
de lana. 

Cuadro 52 

ARGENTINA. PRODUCCION Y CONSUMO DE LANA LAVADA Y PRODUCCION DE HILADOS DE 
LANA 

(Miles de toneladas) 

Produccidn 
Produccidn de Consumo interno de hilados 

Aho lana lavada de lana lavada de lana 

1935 23,6 7,4 
1936 24,7 11,8 
1937 22,8 10,9 
1938 25,1 11,4 
1939 31,7 13,2 12,3 
1940 38,6 12,9 
1941 44,8 14,2 
1942 52,8 19,4 16,2 
1943 60,6 23,8 19,5 
1944 60,5 25,6 20,7 
1945 65,6 26,5 22,5 
1946 67,3 31,8 25,4 
1947 60,8 33,1 26,5 

Fuente: Direccion Nacional de Estadistica y Censos. 

El niimero de husos" instalados, si bien no ha aumentado tanto como en 
la industria del algodon, durante los anos de guerra, muestra gran incre-
mento en los ultimos tiempos. En 1935, calculabase en 146.500 los husos 
en funcionamiento y diez anos despues en 211.000. En 1947, esta cifra habia 
subido a 280.000, y cuando se termine de instalar toda la maquinaria 
adquirida en el exterior, se estima que el total de husos instalados llegara 
a 540.000. Con esto, la industria de la lana estara en condiciones de satis-
facer la mayor parte del consumo de tejidos peinados excepto los finos, 
provenientes principalmente de la Gran Bretana. Hasta el comienzo de la 
ultima guerra, la industria textil de la lana se habia dedicado preferente-
mente a los tejidos cardados; con el desarrollo del peinado, se completa 
pues la integration de esta industria. 

c) Rayon 

La industria de los tejidos de rayon se initio en la Argentina antes 
de la crisis mundial, mediante la importacion. de hilados. Pero estos no 
empezaron a fabricarse sino en la segunda mitad de los anos treinta. En 
1937, comienza a trabajar la primera fabrica de hilados de rayon al acetato 
y al ano siguiente, la de hilados a la viscosa, con importacion de materia 
prima. Ambos establecimientos se instalaron con la mejor tecnica; pero al 
poco tiempo de haber iniciado sus operaciones, sobrevino la guerra, causan-
doles grandes dificultades para abastecerse de materia prima extranjera. 
Fue en esas circunstancias cuando la industria del papel, de antigua fecha 
en la Argentina, concurre en apoyo de la nueva industria del rayon y 
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comienza a fabricar celulosa con borra de semilla de algodon ("linters") 
para la fabricacion de hilados a la viscosa. Esta produccion de celulosa llego 
a 4.20O toneladas, cantidad que parece no haber bastado, pues tan pronto 
como pudieron reanudarse las importaciones, estas aumentaron apreciable-
merote, aunque sin llegar a las cifras anteriores a la guerra. 

En estos momentos se esta ampliando la capacidad de la empresa de 
hilados a la viscosa, que piensa llevar la produccion a 6.000 toneladas y 
establecer ademas una fabrica de nilon y otra de celofan. 

En 1947 el consumo total de tejidos de rayon se estimo en algo menos 
de 8.000 toneladas, contra unas 6.000 toneladas diez anos antes. Las 
dificultades acarreadas por la guerra y la limitada capacidad de produccion 
de materia prima contribuyen a que el incremento no haya sido tan sensible, 
en un articulo de esta naturaleza. Existe sin duda un mercado potencial 
muy amplio, pues la Argentina tiene aun bajo coeficiente de consumo de 
rayon per capita, si se la compara con otros paises latinoamericanos. 

4. INDUSTRIAS METALURGICAS 

Las industrias metalurgicas son las que mas se han desarrollado desde 
los anos treinta y en las cuales se espera tambien un amplio desenvolvi-
miento futuro, en virtud de las circunstancias expuestas en otro lugar. 
El desarrollo se ha manifestado en tres ramas: a) hierro, b) otros metales 
y c) fabricacion de maquinaria. 

a) Hierro 

Calculabase antes de la guerra que la Argentina consumia anualmente 
cerca de un millon de toneladas de hierro, de las cuales alrededor de la 
mitad estaba formada por productos laminados, empleados directa o in-
directamente como materia prima; un 30 por ciento por articulos manufac-
turados con productos laminados, y el 20 por ciento por lingotes de fun-
dicion, articulos elaborados y maquinaria. 

La severa disminucion de las importaciones durante la segunda guerra 
mundial creo un serio problema de abastecimiento. El pais, sin embargo, 
habia venido acumulando experiencia en la industria metalurgica. Algunos 
grandes talleres funcionaban de mucho tiempo atras; durante los anos 
treinta, las restricciones a la importacion tuvieron la virtud de multiplicar 
la instalacion de pequefios establecimientos, donde se f ueron desarrollando 
gradualmente aptitudes tecnicas y capacitacion de mano de obra. Por otro 
lado, se habia ido acumulando en el pais gran cantidad de hierro viejo que 
previsoras medidas habian prohibido exportar. De tal suerte, que al sobre-
venir las dificultades ocasionadas por la segunda guerra mundial, pudieron 
aprovecharse esos elementos y acumularse otros, al estimulo de la necesidad, 
para emprender con ellos fabricaciones de emergencia, que tanto en la 
metalurgia del hierro como en la de otros metales y en la fabricacion de 
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maquinaria, permitieron ese desenvolvimiento de la industria y de las cons-
trucciones que hemos comentado en otro lugar. 

En semej ante desarrollo, la produccion de hierros laminados se destaca, 
tanto por el aumento ya logrado, cuanto por el que esta en vias de lograrse 
actualmente. En 1939, en efecto, la produccion de laminados apenas alcan-
zaba a unas 18.000 toneladas, en 1944 ya habia alcanzado a 150.000, todo 
ello mediante el empleo de hierro vie jo, y en 1949 la cifra habia subido a 
250.000, segun estimaciones aproximadas. 

En cuanto al futuro proximo, estan en ejecucion o funcionamiento dos 
nuevas plantas modernas de laminacion, y plantas de trefilacion y de fabri-
cacion de cafios, con y sin costura, que podran llevar la produccion, entre 
1952 y 1953, a mas de 500 mil toneladas, formadas asi: 

Productos Toneladas 
Laminados 250.000 
Trefilados 75.000 
Cafios 136.000 
Tambores 15.000 
Estructuras 35.000 

TOTAL 511.000 

Pero si bien esto significa un paso de importancia, que permitira satis-
facer la casi totalidad de las necesidades del consumo y aun excederla en 
algunos casos, como el de los cafios, queda un problema de muy vasto 
alcance en la metalurgia del hierro, que se esta tratando de resolver me
diante lo que se ha llamado el plan siderurgico, problema al cual nos 
referiremos mas adelante. El plan referido encara la produccion de materia 
prima. 

La preocupacion por conocer los recursos con que contaba el pais para 
tal empresa, impulsaron numerosos estudios, especialmente en visperas de 
iniciarse la pasada guerra. Aunque todos los estudios realizados entonces 
llegaron a conclusiones pesimistas, en lo relativo a las disponibilidades de 
mineral de hierro explotable para la instalacion de la industria basica, se 
aceptaba la creacion de la rama secundaria de laminacion, apoyada en 
reservas de chatarra, (que se estimaban de importancia), en la produccion 
local de combustibles liquidos y en la importation de lingotes de hierro y 
otros elementos necesarios. Sobre estas bases, se creo la Fabrica Militar 
de Aceros, en 1937, y se desarrollo despues toda la industria laminadora. 

La existencia de esta industria hizo mas imprescindible aiin asegurar 
el abastecimiento creciente de hierro de fundicion. Los intentos de la 
Direction General de Fabricaciones Militares para explotar los yacimientos 
de mineral de hierro descubiert'os en el Cerro de Zapla (Provincia de 
Jujuy), recibieron asi fuerte impulso, con prescindencia de toda conside
ration de costo. La explotacion de estas minas comenzo en 1945. Todas 
las materias primas necesarias, con excepcion del carbon, existian en yaci-
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mientos mas o menos proximos. El problema del combustible se resolvio, 
asimilando experimentos afortunados realizados en Suecia y otros paises, 
mediante el empleo de carbon de lefia, proveniente de bosques proximos. 

La capacidad anual de produccion del alto homo establecido en la zona 
de Zapla alcanza a 25.000 toneladas de hierro en lingotes (unas 20.000 
toneladas efectivas), que evidentemente distan mucho de satisfacer el total 
de las necesidades argentinas.24 Existe la intencion de establecer alii dos 
altos hornos adicionales analogos, con lo cual la capacidad de produccion se 
triplicaria. Aun asi, la politica argentina en materia de siderurgia ha con-
siderado dicho alto homo como una planta piloto, precursora de la gran 
industria basica, que se proyecta establecer en San Nicolas (Provincia de 
Buenos Aires), dentro de los lineamientos del "Plan Siderurgico". 

Este plan se compone fundamentalmente de tres partes: 

Primera: Produccion de arrabio (lingotes para fundicion). Como se 
considera que el costo de produccion del arrabio nacional es mayor que el 
que se podria conseguir con materias primas importadas, ademas de los 
lingotes de fundicion con materias primas del pais, el plan proyecta la 
instalacion de dos altos homos en el litoral, los cuales utili2:arian coke 
metalurgico. El alto horno de Zapla representa, en este sentido, la garantia 
de que la Argentina no se vera completamente privada de materia prima, 
aun cuando se suspendiera completamente la importacion. 

Segunda: Produccion de cerca de 315.000 toneladas anuales de acero, 
en articulos semiterminados. La cifra que se menciona corresponde a la 
produccion inicial, que se desarrollaria gradualmente, para llegar a 600.000 
y a un millon de toneladas, cuando se haya completado integramente al plan. 
En una primera etapa se instalarian 4 hornos Siemens-Martin, con una 
capacidad de 160 toneladas cada uno. 

Tercera: Transformacion de los productos semiterminados (lingotes de 
acero), en los diferentes articulos de uso general (perfiles, barras, planchas, 
chapas, canos, hojalata, etc.). Esta ultima parte del plan estara a cargo 
principalmente de la industria privada. Las fases anteriores deberan sumi-
nistrar a la industria terminal materiales a precios comparables al de los 
productos importados. El plan proyecta indemnizar a los productores por 
las diferencias entre los costos y los precios de venta; se ha estimado que 
estos subsidios implicarian una erogacion de 85 millones de piesos en un 
periodo de 10 aSos. Debe tenerse en cuenta que el 51 por ciento del capital 
de la sociedad mixta, constituida entre el Estado, los industrials metalur-
gicos y ARMCO (empresa norteamericana que provee el asesoramiento 

2i EH el ano 1949, segun calculos, las importaciones de lingotes de fundicion habian 
llegado a 100.000 toneladas. 
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tecnico y maquinaria) corresponde a la Direction General de Fabricaciones 
Militares.25 

En el futuro puede mejorar la situation argentina con respecto a la 
obtencion de materias primas, por el descubrimiento de un nuevo yacimiento 
de hierro en Sierra Grande, cerca del mar (Gobernacion de Rio Negro) . 2 6 

Hasta que un establecimiento metalurgico instalo en 1940 sus plantas 
de lamination, con sus dos hornos Siemens-Martin, dotados de una capaci-
dad de 20 toneladas cada uno, existian solo dos industrias similares en 
Argentina, creadas al amparo de situaciones de exception: una, fundada 
en 1908, con un homo de 9 toneladas por colada para laminar tirantes 
doble T, exclusivamente al amparo de la elevada protection aduanera 
existente; otra, la Fabrica Militar de Aceros, con un horno de 12 toneladas 
por colada, creada en 1937 para atender necesidades del ejercito a rgent ine 
Algunas tentativas efectuadas entre esas dos fechas debieron darse por 
fracasadas, hasta que la desaparicion de casi toda competencia exterior, al 
estallar la guerra, confio a la naciente production local la atencion de las 
necesidades del consume Asi, en 1941 otro establecimiento puso en 
funcionamiento un horno Siemens-Martin de 15 toneladas,27 con sus 
correspondientes trenes de lamination. Para dar una idea de como hufoo 
de improvisarse la maquinaria, baste senalar que una sola de las nuevas 
empresas instaladas lbgro importar completa dicha maquinaria; otras las 
adquirieron parcialmente en Brasil y Chile y la completaron en la Argen
tina. Las que no consiguieron maquinaria usada dentro o fuera del pais, 
hubieron de hacerla fabricar en condiciones precarias. 

25 Con respecto al estado actual en que se encuentra el desarrollo del plan, en el 
Mensaje Presidencial del 1° de Mayo de 19S0 se senala: "El Plan Siderurgico Argen-
tino ha sido mantenido en actividad, a traves de las multiples inscripciones de indus-
triales siderurgicos, que han encarado positivamente la renovacion y modernizacion, o 
bien el establecimiento de nuevas plantas de transformaci6n y terminados". 

"Las dificultades inherentes a la obtencion de un monto de divisas ponderable para 
las instalaciones de la planta basica y la de chapas, planchas y hojalata, han impedido 
hasta este momento las contrataciones de la maquinaria respectiva." 

"Se efectuan gestiones para obtener que el pago de estas instalaciones se realice en 
forma diferida, de manera que no hagan sentir sino en forma restringida su influencia 
sobre las disponibilidades de divisas." 

26 En el Mensaje citado, se dice: "En base a los conocimientos actuates del mismo, 
puede adelantarse que sus reservas son importantes. El mineral acusa una ley superior 
al 58 por ciento. Las vetas reconocidas se extienden sobre mas de diez kilometros y los 
espesores de las mismas varian de 6 a 20 metros." 

"El programa previsto para las primeras etapas consiste en veintidos perforaciones 
con maquinas Sullivan, o sea 2.600 metros de sondaje. Esas perforaciones han puesto 
de manifesto una masa mineralizada de gran volumen, confirmada por determinaciones 
magnetom6tricas. A fines del corriente ano (1950) se calcula comenzar las primeras 
labores de explotacion". 

2TA1 referirnos a la capacidad de los hornos Siemens-Martin, en todos los casos 
el tonelaje se refiere a cada colada. 
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Cuadro 53 
ARGENTINA. PRODUCCION DE HIERROS LAMINADOS 

(En miles de toneladas) 

Laminados redondos para Perfiles 

Cemento 
Ano armado Trefilacidn Chapas Planchuelas TirantM Flejes Total 

1939 7,0 — — 2,0 9,0 — 18,0 
1940 12,0 — — 4,0 8,0 — 24,0 
1941 33,0 — — 4,0 8,0 — 45,0 
1942 38,5 — 3,0 5,0 7,0 — 53,5 
1943 47,0 4,0 5,0 8,0 8,0 1,5 73,5 
1944 105,0 15,0 8,0 11,5 8,0 2,5 150,0 

Fuente: Banco Central de la Republica Argentina, "Informe preliminar sobre los 
efectos que tendria en las actividades industriales internas la libre reanudacion de las 
importaciones," Buenes Aires, 1945, pagina 31. 

Las necesidades anuales de laminados de hierro y acero, si tomamos 
como expresion de las mismas el promedio de las importaciones durante 
la preguerra, estaban constituidas en la siguiente forma :28 

Porcen-
Laminados Toneladas taje 

Redondos para cemento armado 180.000 36 
Chapas 110.000 22 
Redondos para trefilar 75.000 15 
Perfiles varios 67.000 13 
Otros laminados 68.000 14 

TOTAL 500.000 100 

Como se observa en el cuadro precedente, el consumo de hierro redondo 
para el cemento armado constituia la partida principal. Si al mismo tiempo 
consideramos las necesidades de laminados, segun el origen de la demanda, 
tenemos que las 2/3 partes correspondian hasta entonces a la industria de 
la construction; la industria metalurgica consumia, en segundo lugar, una 
cierta cantidad de perfiles redondos para distintas fabricaciones, y final-
mente los transposes absorbian el consumo total de carriles y algunas 
cantidades de otros laminados. 

La industria, en sus comienzos, hubo de atender en forma principal la 
demanda de mayor volumen, constituida por el consumo de hierro redondo 
para cemento armado. Por otra parte, es natural que asi sucediera, ya que 
es este precisamente el proceso mas simple y por donde se inicia general-
mente la industria. Es ademas el articulo de mayor consumo, concentrado 
en pocas medidas. Otras clases de laminados solo se produjeron en canti
dades limitadas y no fue posible elaborar algunos, con los elementos dis-

28 Banco Central de la Republica Argentina, "Informe sobre el Mercado Local e 
Industria Nacional de Laminados de hierro y acero" (Informe No. 2), Buenos Aires 
mayo de 1945, pagina 5. ' 
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ponibles. Caso tipico en este sentido rue" la notoria escasez de chapas, 
flejes y hojalata durante todo este periodo. El desarrollo de la industria 
ha continuado en los anos de postguerra, con los mismos caracteres ya 
detallados, aun cuando ha aumentado ano por atio el v'olumen de la pro
duccion. 

La industria argentina de laminacion, al igual que acontece con la 
industria textil, tiene aun en vias de ejecucion importantes ampliaciones de 
su capacidad productiva. No se proyecta, segun las informaciones conocidas, 
instalar nuevas empresas. A partir de la termination de la guerra casi todas 
las plantas de laminacion han renovado y modernizado su maquinaria. Los 
casos mas notables, en cuanto entranan ademas la incorporation de ma-
quinas modernas de elevada productividad, consisten en la ampliacion de 
dos empresas, ambas en curso de desarrollo. Una acaba de instalar un 
nuevo horno Siemens-Martin, que posee una capacidad de 30 toneladas, 
y la otra esta ampliando el existente (25 toneladas), para llevarlo hasta 
35 toneladas. Ademas esta proyectada ya la instalacion adicional de dos 
nuevos hornos de las mismas dimensiones. Si comparamos la capacidad 
de los hornos con que la industria argentina desarrollo su produccion de 
laminados y la que se agrega con las nuevas instalaciones, realizadas o por 
realizar, tendriamos en 1952 un aumento estimado en la capacidad de hornos 
del 35 por ciento. 

No debe tomarse este calculo sino como una primera aproximacion, ya 
que por las condiciones algo improvisadas en que tuvo origen esta industria 
y por no haberse acabado aun de reorganizar despues de la guerra, no 
existe exacta correlation entre la capacidad de los hornos y la de los trenes 
de laminacion. Esta desconexion se ha acentuado, seguramente, siempre 
que las importaciones de laminados en forma de materias primas, han 
influido en mayor volumen. 

Si consideramos, en cambio, los aumentos que se anticipan en los proxi-
mos anos, la produccion argentina de hierros laminados alcanzara en 
1952-53 a algo mas de 500.000 toneladas, como se ha visto al comenzar 
este comentario. 

b) Otros metales 

Ademas de la metalurgia del hierro se ha desarrollado tambien, con 
materia prima importada, la laminacion y trefilacion del cobre, asi como 
otras industrias accesorias de este metal. En otros metales se han realizado 
esfuerzos similares. Asi, en laminados y perfiles de aluminio, una planta 
recien instalada podra satisfacer todo el consumo, no mayor de 6.000 
toneladas, y en materia de zinc, se espera tambien poder abastecer el con
sumo de unas 15.000 toneladas de zinc electrotermico y electrolitico, em-
pleando materia prima nacional. 

c) Fabrication de maquinaria 

Al iniciarse la segunda guerra mundial la Argentina contaba con gran 
cantidad de talleres, donde se construia maquinaria sencilla, se reparaban 
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equipos y se producian piezas sueltas. Habia progresado sobre todo la 
fabricacion de cosechadoras y otras maquinas agricolas, pero cuyos motores 
y algunas de sus piezas se importaban; por tal razon, estos talleres no 
prosperaron como los otros durante la guerra. Se contaba pues con cierta 
experiencia, que fue sumamente util, cuando las dificultades p>ara importar 
obligaron a copiar maquinaria extranjera de toda naturaleza y a reacon-
dicionar la existente para atender la demanda de la industria y de los 
transportes. 

El resultado mas importante de esta forzada improvisation en la produc
tion de bienes de capital esta en la fabricacion de maquinaria textil, de 
motores electricos de hasta 30 caballos de fuerza, y en la fabricacion de 
tornos y otras sencillas maquinas-herramientas. Todo ello aparte de la 
mayor destreza adquirida en la fabricacion de maquinas, que ya se pro
ducian anteriormente, en especial las destinadas a la molienda de h'arina, 
elevation de granos, panificacion y a las industrias del aziicar, vino y 
cigarrillos y aceites, asi como la fabricacion de maquinas paira ascensores 
y para artes graficas y la de combas, motores a explosion, balanzas, etc. 

Las industrias metalurgicas argentinas, al depender estrechamente de 
la importacion de materias primas son particularmente seinsibles a las 
condiciones del comercio exterior, como se pone de relieve si cotejamos 
el influjo de las materias primas en los costos y la proportion de materias 
primas importadas en el conjunto de los abastecimientos. 

Cuadro 54 

ARGENTINA. PARTICIPACION DE LAS MATERIAS PRIMAS EN LA FORMACION DE LOS COSTOS 
Y PROPORCION DE AQUELLAS EN LOS ABASTECIMIENTOS, PARA INDUSTRIAS ESCOGIDAS 

Porcentajus 
de las 

materias 
primas 

Porcentajes del costo importadas 
correspondientes a: en los 

abasteci-
Materias t mientos 

Industrias primas Salarios totales 

Alimentacion 78,0 11,3 5,0 
Tejidos 67,5 19,0 28,8 
Metalurgia 61,5 21,8 62,8 

Fuente: "Estadistica Industrial", 1941. 

De las cifras precedentes se deduce que la metalurgia depende de la 
importacion en proporciones que no admiten cotejo con las correspondientes 
a los otros dos grandes sectores de la industria, hecho que se Jigrava actual-
mente por la escasez creciente de hierro vie jo (chatarra), a causa de la 
intensa utilizacion de este articulo. Esta dependencia de la metalurgia es 
mayor aun por lo que se refiere a la maquinaria, que en su mayor parte, 
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salvo algunas maquinas-herramientas, proviene del exterior, mientras no 
sucede lo mismo en ciertas ramas de la industria textii y de la alimentacion. 

5. INDUSTRIA DEL CEMENTO 

Esta industria, cuya produccion comenzo a tener alguna importancia 
para el consumo nacional en 1919, al instalarse entonces una gran fabrica 
moderna, filial de una empresa norteamericana, tuvo rapido desarrollo, 
hasta llegar a satisfacer un elevado porcentaje del consumo, durante los 
afios treinta. Actualmente existen 6 empresas, que poseen 11 fabricas. 
situadas en 6 provincias distintas. 

En el cuadro siguiente constan la produccion y consumo de cemento en 
los ultimos 20 afios: 

Cuadro 55 

ARGENTINA. PRODUCCION Y CONSUMO DE CEMENTO 

(Miles de toneladas) 

AHo Produccidn Consumo 

1930 4112 7SSJ 
1931 537,8 744,7 
1932 50^,3 588,2 
1933 486,9 529,9 
1934 566,3 605,9 
1935 721,6 752,4 
1936 869,3 892,8 
1937 1.010,3 1.109,4 
1938. 1.179,4 1.254,3 
1939 1.130,5 1.155,3 
1940 1.048,7 1.049,7 
1941 1.160,1 1.128,3 
1942 1.145,4 1.050,3 
1943 959,5 959,5 
1944 1.095,3 1.078,8 
1945 1.095,6 1.084,1 
1946 1.150,3 1.120,3 
1947 1.353,2 1.481,2 
1948...... 1.251,8 1.593,8 
1949 1.445,9 1.538,1 

Fuente: Datos tornados de los Anuarios de 
Comercio Exterior y de "La Industria del Cemento 
Portland en la Argentina". 

Cabe senalar que durante los afios treinta la importation de cemento 
estaba liberada totalmente de derechos aduaneros, por estar destinado el 
producto a ciertas obras publicas o a los ferrocarriles de propiedad privada, 
empresas para las cuales leyes especiales haibian establecido esa exencion. 

Desde 1939 a 1946, la industria abastecio totalmente el consumo, a pesar 
de las serias dificultades con que hubo de tiropezar, al tener que emplear 
combustibles sucedaneos del "fuel oil". Pero en los ultimos afios, la produc-



DESARROLLO ECONOMICO DE LA ARGENTINA 195 

cion no ha podido seguir el ritmo del consumo y han debido importarse 
cantidades de cemento relativamente importantes. Estimaciones razonables 
permiten cifrar la demanda actual entre 1.800.000 y 2.000.000 de toneladas 
anuales, cifra superior a la oferta, aun incluyendo en ella la importacion. 
Varias causas explican este hecho. Por un lado, el fuerte incremento del 
consumo, consiguiente a la realization de vastos planes de obras publicas 
y de construcciones industriales. Por otro lado, durante ciertos periodos 
de la post-guerra, la industria encontro dificultades para transportar la 
produccion, que no podia almacenarse durante un plazo prolongado, por 
no resistirlo satisfactoriamente el producto. Dados los precios fijados para 
este, la industria no hallo estimulo en desarrollarse, y si a ello se agrega 
la actual escasez de divisas, que dificulta la obtencion de materiales refrac-
tarios, maquinaria y repuestos, es facil comprender que la industria del 
cemento, a pesar de su capacidad teorica de produccion de 2 millones de 
toneladas por afio y de una capacidad practica de 1.700.000 toneladas 
anuales, solo haya fabricado 1.445.900 toneladas en 1949. 

6. INDUSTRIA DEL PAPEL 

La industria del papel es una de las mas antiguas en la Argentina, pues 
a fines del siglo pasado se establecio alii la fabricacion de papel de envolver 
y cartones. 

La industria papelera argentina se ha desarrollado, al igual que es dable 
observar en otras, inversamente al proceso de integration, es deeir, comen-
zando por la elaboration final de papeles, para llegar, en los anos mas 
recientes, a la produccion parcial de la materia prima necesaria. Esta 
dependencia de la materia prima importada explica cierta espetializacion 
de la industria en aquellos papeles que admiten en mayor grado la utili
zation de materia prima proveniente de la recuperation de pa.peles viejos. 
Pero hay que sefialar ademas, en primer lugar, ciertas caracteristicas 
estructurales que se observan en las empresas pertenecientes al principal 
grupo productor, como se vera luego, y en segundo lugar, las. condiciones 
creadas en el mercado papelero argentino por las tarifas aduaneras. Al 
entrar en vigor las actuales, ya se hallaban vigenites altos derechos aran-
celarios, protectores de la fabricacion de papeles de envolver. En la practica, 
sin embargo, la proteccion aduanera ha sido notablemente mayor de lo 
previsto, porque los aforos fijados para las distintas clases cle papel han 
sido siempre superiores a los valores reales de importacion. En esta forma, 
un derecho ad valorem del 42 por ciento, por ejemplo, sobre el valor de 
aforo de la mercaderia, se ha transformado en un derecho del 71 por ciento 
sobre el valor real de aquella.29 Esta situacion creo condiciones propicias 
para el desarrollo de aquellas ramas de la industria papelera que fabricaban 

29 "Industria del papel y las posibilidades de expansion a base de materias primas 
nacionales", pagina 85. 
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papeles y cartones de bajo precio, ya que en las clases mas baratas los 
derechos aduaneros eran porcentualmente mayores. 

No debe suponerse, sin embargo, que la industria papelera argentina se 
haya desarrollado holgadamente y sin competencia extrafia. Por el con-
trario, las franquicias concedidas a partir de 1917, con el proposito de 
liberar de derechos la importation de papel para diarios, permitieron la 
introduction, que en algunos momentos llego a alcanzar grandes volumenes, 
de papeles no utilizados para impresiones, sino para envolver, cuya fabri
cation, como hemos visto, constituye el punto de partida de la industria 
papelera national. 

Durante la ultima guerra, la industria papelera argentina ha demostrado 
hallarse firmemente afianzada, ya que pudo desarrollarse en grado conside
rable en competencia con la industria sueca, presente entonces en el mer-
cado argentine 

La fabrication de pasta mecanica y de pasta quimica es mucho mas re-
ciente en la Argentina, aunque ya se hicieron intentos para fabricar celulosa 
proveniente de esparto, cuando se constituyo la primera fabrica papelera. 
Esta production se interrumpio en 1893 y se reanudo en escala industrial 
en 1931, afio en que una empresa comejizo a elaborar pasta quimica, 
utilizando paja de trigo y otras materia? primas nacionales, mediante 
procedimientos de origen italiano. Tambi^n se habia intentado producir 
pasta mecanica, en varias ocasiones, mediante el aprovechamiento de ma-
deras de sauce y de alamo. Esta fabrication se initio en 1913, pero hubo 
de interrumpirse al terminar la guerra; reanudada con posterioridad, hubo 
de suspender se de nuevo en 1927, y la fabrica fue desarmada primero y 
vendida a Chile despues. La fabrication de pasta mecanica esta hoy aso-
ciada en forma estrecha a la de pasta quimica. Ha contribuido al desarrollo 
de ambas fabricaciones el aumento considerable de los tributes aduaneros 
sobre estas materias primas, ocurrido en 1931. 

Una estimation de la production, importation y consumo se presenta 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 56 
ARGENTINA. CONSUMO, PRODUCCION E IMPORTACION DE PAPEL 

(Miles de toneladas) 

Clases de papel Consumo ProducMn Importacidn .~~;t-.. 

Papel para diarios 130,0 7,0 123,0 
Papeles para impresion 60,0 42,0 18,0 
Papeles para envolver 80,0 72,0 8,0 
Cartones y cartulinas 60,0 55,0 5,0 
Papeles especiales 20,0 8,0 12,0 

_ _ _ _ _ _ _ TOTAL 350,0 184,0 166,0 

Fuente: Banco Central de la Repubjica Argentina, "Informe 
preliminar sobre los efectos que tendria en las actividades in-
dustriales internas la libre reanudacion de las importaciones", 
Buenos Aires, paginas 14-16. 
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Como se ve, en papeles de envolver, asi como en cartones y cartulinas, la 
production nacional cubre una parte considerable del consumo; en papel 
para imprimir, la proportion es menor, lo mismo que en papeles especiales. 
En cambio, casi todo el papel de diario tiene que importarse. En la esti
mation anterior, este papel figura con 123.000 toneladas. La importacion 
maxima se alcanzo en 1947, con unas 153.000 toneladas. En 1949, la 
escasez de divisas obligo a reducir las importaciones a algo mas de 100.000 
toneladas. 

Esta circunstancia ha llevado al Gobierno Argentino a preocuparse seria-
mente de la fabrication nacional de papel de diarios. Se estan realizando 
ensayos para utilizar distintas materias primas, entre otras el bagazo 
proveniente de la cafia de azucar. 

7. INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA 

Considerada en conjunto, la industria quimica se ha desarrollado en la 
Argentina a partir de la produccion de los articulos de consumo mas ele-
mentales, como jabon, velas, fosforos, tintes, lejias y varios otros de la 
misma indole. Muchas de estas ramas de la industria datan ya del siglo 
pasado. La materia prima, en muchos casos, provenia de la importacion; 
el desarrollo posterior de estas industrias ha tendido a lograr su obtencion 
dentro del pais. Asi pues, el desarrollo economico de la Argentina ha 
estimulado el desenvolvimiento de las ramas de la industria quimica ya de 
antiguo establecidas en el pais. La dependencia con respecto a la materia 
prima importada es caracteristica de varios sectores de la industria quimica 
argentina. Antes de la guerra ultima, se estimaba que una tercera parte de 
las materias primas empleadas provenian del exterior. En el cuadro si-
guiente, se hallara un cotejo del modo en que ha evolucionado en los 

Cuadro 57 

ARGENTINA. EVOLUCION DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA 

Indice de 
Indice de volumen 
obreros fisico de 

AHo ocupados" importation*' 

1937 100,0 100,0 
1938 110,6 86,5 
1939 119,6 95,9 
1940 116,6 91,4 
1941 115,3 75,6 
1942 135,9 83,2 
1943 142,9 91,6 
1944 143,8 53,7 
1945 170,0 71,4 
1946 186,4 88,2 
1947 194,6 172,8 

11 Memorias del Banco Central de la Republica 
Argentina. 

b Comisi6n Econ6mica para America Latina, de 
las Naciones Unidas. 
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ultimos anos el volumen fisico de las importationes de productos quimicos 
y farmaceuticos, y la forma como se ha desarrollado la industria corres-
pondiente, en terminos de ocupacion obrera. 

En la fabricacion de productos quimicos basicos solo merece mencionarse, 
entre los acidos, el sulfurico, y entre los alcalis, la sosa caustica, pues no 
se produce carbonato de sodio. 

En el cuadro siguiente consta la production, importation y consumo de 
sosa caustica y sosa Solvay. 

Cuadro 58 

PRODUCCION, IMPORTACION Y CONSUMO DE SOSA CAUSTICA Y DE SOSA SOLVAY 

(Toneladas) 

AHo 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936.... 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

Fuente: Comisi 
Naciones Unidas. 

Produc-
cidn 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 

1.790 
3.000 
4.430 
4.380 
5.250 
4.800 
5.052 
6.061 

Sosa cdusticc 

Importa
tion 
7.666 
7.768 
8.826 

12.454 
13.016 
12.431 
13.048 
13.025 
14.022 
13.138 
14.834 
16.832 
20.609 
18.138 
25.003 
20.224 
15.072 
33.297 
50.609 
3.955 

17.998 
9.800 19.268 

on Economica para 

t 

Consumo 

7.666 
7.768 
8.826 

12.454 
13.016 
12.431 
13.048 
13.025 
14.022 
13.138 
14.834 
16.832 
20.609 
19.928 
28.003 
24.654 
19.452 
38.547 
55.409 
9.007 

24.059 
29.068 

America Lat 

Sosa Solvay 
Consumo 
C Importa

tion) 
22.925 
23.102 
22.530 
24.562 
27.409 
24.150 
17.867 
16.737 
20.159 
22.733 
23.798 
21.434 
28.747 
22.336 
38.894 
32.687 
27.408 
22.561 
65.796 
20.568 
29.034 
35.902 

ina, de las 

Por la escasez y alto costo del azufre national, cuyos yacimientos estan 
muy lejos de los puntos de gran consumo, la fabricacion de acido sulfurico 
solo pudo desarrollarse con azufre importado. Este problema, sin embargo, 
parece estar en vias de resolverse, mediante la tostadura del mineral de 
zinc explotado en el pais. Se ha constituido, en efecto, una sociedad en 
que participan el Gobierno, los capitalistas norteamericanos propietarios 
de la mina de zinc y capitalistas argentinps, para producir zinc electro-
litico y obtener acido sulfurico, mediante el procedimiento senalado. 
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La sosa caustica se fabrica en la Argentina mediante el procedimiento 
electrolitico. Aparte del elevado costo de produccion, debido a la fuerte 
proportion que tiene en el la energia electrica, la falta de aplicacion del 
cloro resultante de este proceso impide incrementar la produccion de dicho 
articulo. Asi pues, de las 40.000 toneladas en que se ha calculado el con-
sumo en el ultimo ano, la produccion nacional abastece solo la tercera parte. 

Existen varios proyectos de ampliation de las fabricas existentes y de 
instalacion de otras nuevas. De estas, una se localizara en Buenos Aires, 
otra cerca de la planta hidroelectrica de la Provincia de Cordoba, una 
tercera en la Gobernacion de Rio Negro y una cuarta en la Provincia de 
Tucuman. En estas condiciones, puede esperarse que la produccion nacional 
satisfaga las necesidades del mercado interno, en una etapa proxima. 

La industria de productos farmaceuticos ha adquirido gran, desarrollo 
en la Argentina; se calcula que abastece parte muy grande del consume 
Entre los productos mas importantes deben mencionarse especialmente los 
organo-terapeuticos para cuya fabricacion se cuenta con abundante materia 
prima, proveniente de la industria frigorifica. Ultimamente se ha iniciado 
la fabricacion de penicilina, y ya se abastece totalmente al mercado argen
tine de este antibiotico. 

VII. Observaciones acerca del desarrollo econ6mico de la Argentina 

1. En la Argentina, despues de la bonanza de la postguerra, han re-
aparecido los problemas de desarrollo economico, en forma que no difiere 
sustancialmente de la de los afios treinta, a pesar del intenso crecimiento 
del pais. Las exigencias determinadas por estos problemas podrian presen-
tarse esquematicamente asi: a) necesidad de reajustar la composition de 
las importaciones y de reducir su coeficiente con respecto al ingreso real, 
a fin de aumentar la capitalization, de acrecentar dicho ingreso y de 
fortalecer la estructura de la economia, haciendole menos vulnerable a las 
fluctuationes y contingencias exteriores; b) necesidad de realizar crecientes 
importaciones desde aquellas zonas economicas del mundo a las cuales es 
posible exportar en favorables condiciones, lo que la Argentina produce; 
c) necesidad de llegar a entendimientos economicos con los paises vecinos, 
a fin de ampliar reciprocamente los mercados, en el desarrollo industrial. 

Al reaparecer estos problemas, compruebase la persistencia. de hechos 
fundamentales sin los cuales no sabrian explicarse ciertas manifeiitaciones de 
continuidad en la politica economica, no obstante radicales mudanzas en 
otros aspectos de la vida nacional. 

Esa continuidad ya podia entreverse al comenzar la guerra, cuando viva 
aiin la experiencia de los afios treinta, tendia a proyectarse en la prevision 
razonable de los hechos futuros. Asi se desprende de algunas opiniones 
autorizadas de aquellos afios, que cotejaremos con otras mas cercanas, en 
las cuales tienen plena expresion esas exigencias de la realidad argentina. 
Durante la guerra, se decia en un documento publico fechado en 1942: 
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"El pais se encontrara con que una parte importante del consumo de 
su poblacion y de lo que requiere para su actividad economica se obtiene 
por el esfuerzo de su propia industria". Y se anadia que no habra "por 
que seguir importando lo mismo que antes, si ahora se produce razonable-
mente aqui. Pero si tendremos que importar ingentes cantidades de otros 
articulos, no solo porque los necesitamos, sino tambien por ser indispensable 
seguir importando para seguir exportando. Por lo tanto, el problema no 
consiste en reducir las importaciones, sino en cambiar su composicion, o 
en otros terminos, en reestructurar las importaciones en forma tal, que 
sin menoscabo de su industria, el pais pueda importar lo mucho que no 
produce y necesita, y con tanta amplitud como lo permitan sus expor-
taciones". 

"Lejos, pues, de ser incompatible nuestro desarrollo industrial con el 
comercio exterior, ambos podrian complementarse, a fin de lograr el 
maximo de provecho para la economia nacional y asegurar las condiciones 
propicias para su mas intenso desarrollo demografico, por la immigration 
y el crecimiento vegetativq de sus habitantes". 

Y mas adelante se aclaraba la indole del problema: "se trata de un pro
blema de mejor aprovechamiento de las divisas provenientes de nuestras 
exportaciones. No teniendose que importar la misma proporcion que antes 
de articulos elaborados o de los materiales que hoy produce la actividad 
nacional, se podra destinar mayor proporcion de divisas a la importacion 
de los bienes de capital que requiere el desenvolvimiento de la industria, 
de las comunicaciones y de la actividad economica en general, tanto por 
su crecimiento organico como para reponer lo que exija el intenso desgaste 
a que esta sometido actualmente el aparato de la production y los trans-
portes: material ferroviario y de transportes urbanos, automotores, en los 
que se habra llegado a un bajisimo coeficiente, material de aviation co-
mercial, maquinas e instrumentos para la industria y la agricultura y otros 
materiales indispensables para el desarrollo y seguridad del pais," 30 

Algunos afios despues, una vez terminada la guerra, se decia en igual 
documento, correspondiente a 1946, que habra "considerables necesidades 
que satisfacer con importaciones, que no seran evidentemente de igual 
naturaleza que las que el pais tenia cuando la industria no habia alcanzado 
el desarrollo actual y cuando no existian los planes de expansion de orden 
publico y privado que han tenido ya comienzo de ejecucion". 

La idea de cambiar la composicion de las importaciones vuelve a aparecer 
mas adelante con toda claridad, cuando se dice que "dadas las cuantiosas 
necesidades de importacion de materias primas y elementos para las indus-
trias y los transportes, con fines de reposicion y expansion, es logico que 
las divisas de que se dispone no se empleen para introducir articulos cuya 
provision pueda efectuar la industria nacional, en condiciones satisfactorias. 

s 0 Memoria del Banco Central de la Repiiblica Argentina, ano 1942, pags. 30, 
31 y 32. 
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De este modo, no solo se procura el mejor empleo para las reservas mone-
tarias, sino que se protege a la mano de obra nacional . . . " Y se agrega 
finalmente que este tratamiento de las importaciones "tiende a que, sobre 
la base de industrias mas diversificadas y desarrolladas, se generen en el 
pais las condiciones que permitan una plena ocupacion para, la mano de 
obra existente y para la que pueda recibirse por via de la immigration, una 
base segura para mantener las retribuciones del trabajo en el alto nivel 
obtenido, sin desmedro de la eeonomia industrial . . . " 31 

2. Esa misma experiencia de los aiios treinta hacia ver la posibilidad 
de que el pais pudiera basarse en sus propios recursos para desarrollar su 
capitalizacion. Sefialabase, en efecto, en el documento de 19421 que "cuanto 
mayor sea la proporcion de nuestras divisas que se dedique a la importacion 
de esos" bienes de capital o capitales concretos, tanto menor sera la necesidad 
que tenga eJ. pais de tomar divisas adicionales en prestamo o acudir a la 
inversion de capitales foraneos para promoyer el mayor desenvolvimiento 
de su eeonomia. Gran parte de las inversiones extranjeras en nuestro pais 
ha tornado en Oltima instancia la forma de importacion de bienes de capital. 
El destinar a estos una parte creciente de nuestras propias divisas, mientras 
se expande la production local de otros articulos, nos permitira lograr los 
mismos resultados, con un considerable fortalecimiento de la eeonomia 
nacional". 

Y finalmente se hacia ver la relation entre esta politica selectiva de 
divisas y la necesidad de hacer menos vulnerable la eeonomia (del pais a las 
fluctuaciones exteriores: "La mejor utilization de las divisas tiene ademas 
otro significado, en un pais cuyas exportaciones estan sujetas a fluctua
ciones continuas y muy pronunciadas. De producirse en el pais la mayor 
parte de los articulos elaborados que requieren el consume y la actividad 
corriente, nuestras importaciones en epocas de penuria de divisas, como 
las que el pais ha conocido, podrian en gran parte limitarse a los materiales 
esenciales para el funcionamiento de la industria y de la actividad econo-
mica, segun hoy sucede por otras razones. Los tiempos de holgura, de 
abundancia de cambio, podrian aprovecharse para importar los capitales 
concretos a que se hizo referenda y todo aquello que, por no ser indispen
sable, no pudiera traerse del exterior en tiempos de escasei! de divisas. 
Hay que aprovechar las ensefianzas derivadas de la presente emergencia, 

•• tanto en materia de importaciones como en lo que toca a las posibilidades 
que ofrece la politica monetaria y financiera, para lograr progresivamente 
que el pais pueda mantener un ritmo intenso en su actividad economica, 
con minima repercusion de las fluctuaciones exteriores".32 

Esta misma idea vuelve a surgir en el informe de 1946, cuando se expresa 
que mediante la politica de importaciones y de industrialization, se lograra 
"el fortalecimiento de nuestro mercado interno, para evitarle al pais los 
desniveles y desajustes provenientes de su extrema dependencia de los 

3 1 Memoria del Banco Central de la Republica Argentina, ano 1946 tiag. 36 
32 Idem, ano 1942, pags. 32 y 33. 
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mercados extranjeros, en la colocacion de los productos agricola-gana-
deros".83 

3. Hay pues una realidad persistente en el fondo de los problemas 
economicos argentinos, realidad impuestaien gran parte por los aconte- j 
cimientos exteriores. Tales acontecimientos dieron tambien, desde aquellos '; 
afios de la crisis, una nueva configuration al comercio exterior argentino. ** 
En el documento de 1941, se exponia ya una interpretation de los hechos, 
que por no haber cambiado estos, corresponde fielmente a las circunstancias 
actuales. 

La Argentina, como otros paises latinoamericanos, sin contar qftros muy 
importantes del resto del mundo, se ha visto precisada a volver .̂1 regimen 
bilateral de intercambio, que habia comenzado a practicar en los afios 
treinta. Que esto fue una imposicion de las circunstancias rnas que una 
preferencia doctrinaria, se desprende claramente de estas otras citas. Se 
expresa en ellas que los convenios bilaterales "mas que al proposito deli-
berado de ajustar el comercio y los pagos internacionales a inuevas normas, 
distintas de las que por tanto tiempo habian prevalecido, se aebieron a una 
imposicion de las circunstancias", y se agrega luego que estos convenios 
de trueque o compensation "sobrevienen en las negociaciones economicas 
cuando los paises compradores establecen como condition para seguir 
comprando que el pais vendedor adquiera de ellos, en reciprocidad, mer-
caderias que junto con el pago de servicios financieros, representen un valor 
equivalente. Se tiende asi a equilibrar el balance comercial o el balance de 
pagos entre pais y pais. La facil demostracion de que eso es tan absurdo 
desde el punto de vista de la sana teoria economica, como complicado desde 
el punto de vista de la practica, no impidio la extension progresiva del 
sistema. Fue mas fuerte, en los paises que lo iniciaron, el designio de 
asegurar sus ventas al exterior en los mercados de aquellos otros en que 
gravitaba intensamente su potencia de grandes compradores. Quiza se 
hayan resuelto asi problemas particulares de intercambio de pais a pais. 
Pero al generalizarse el procedimiento, un nuevo factor depresivo venia 
a sumarse a los que de tiempo atras sofocaban el comercio mundial". 

"Fue asi como nuestras importaciones dejaron en buena parte de orien-
tarse por razones de precio, calidad o preferencias del comprador, para 
dirigirse forzosamente hacia aquellos paises en que teniamos un saldo de 
divisas que utilizar. Estas divisas ya no podian usarse libremente para 
realizar pagos o adquisiciones en otros paises, sino que tenian que emplearse 
en el pais que las habia producido con sus compras. El permiso de cambio, 
ademas de ser un instrumento restrictivo de; las importaciones, se convirtio 
entonces en instrumento selectivo, y puede afirmarse a la luz de la ex-
periencia que esta segunda funcion fue a menudo mas importante que la 
primera." 

Memoria del Banco Central de la Republica Argentina, afio 1946, pag. 37. 
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"Por lo tanto, no pudiendose utilizar los saldos de divisas en otros paises; 

dentro de la logica del sistema no cabia otra solution que restringir las, 
importaciones provenientes de aquellos que no compraban productos argen-
tinos en cantidad suficieiite para pagar con las divisas resultantes nuestras 
importaciones y servicios financieros. Esta fue en breves palabras la historia i 
de nuestras relaciones economicas con Estados Unidos, desde la crisis V 
mundial hasta tiempos recientes. Las restricciones fueron de variable \ 
intensidad: atenuabanse en momentos de holgura provocados por mejores 
exportaciones o abundantes importaciones de capitales, o se reforzaban en 
circunstancias adversas, sea en forma de limitaciones directas> o de movi-
mientos en los tipos de cambio."34 

Tan profunda habia sido la influencia que estos acontecimientos habian 
tenido en la Argentina, que ya en esos tiempos siirgian dudas acerca de si 
al terminar la segunda guerra podria volverse prontamente al multi-
lateralismo. Asi, a las consideraciones precedentes se agregaba la pregunta 
de si la "Gran Bretana, despues del ingente esfuerzo financiero de esta 
guerra, se sentira dispuesta a abandonar prontamente el regimen de libras 
bloqueadas y prescindir de arreglos de compensation cuya tecnica va per-
feccionando progresivamente". Y en seguida se decia que si continuaban 
esos arreglos, el pais se veria precisado nuevamente a "desviar en lo posible 
sus importaciones hacia Gran Bretana con desmedro de la coriipetencia de 
otros paises". Y ello, no obstante resultar evidente para la Argentina "la 
conveniencia de comprar alii donde mejor le resulte, siempn: que tenga 
a su disposition los medios para hacerlo". Lo mismo sucederia en los 
principales paises del continente europeo, se agrega a continuation, con 
los cuales la Argentina ha mantenido importantes relaciones de inter-
cambio: "Volveriamos, pues, impelidos por las circunstancias, al sistema de 
equilibrar en compartimientos estancos nuestro comercio international y 
a usar del permiso de cambio con fines restrictivos y selectivos." 

Efectivamente, tuvo que volverse a este sistema bilateral algunos anos 
despues por la fuerza de los acontecimientos. Explicase de este modo, 
en el documento de 1948, que tales acontecimientos "constrifien forzosa-
mente a encauzar en estos momentos las importaciones, desde aquellos 
paises que adquieren los productos argentinos, pues solo en esta forma 
lograremos abastecernos de bienes, sin afectar nuestras disponibilidades de 
oro y divisas. En este sentido, debe aceptarse que la estructura basica de 
nuestro intercambio y la inconvertibilidad actual de las divisas que recibimos 
en pago de nuestra production exportable, nos llevan necesariamente a 
tratar de utilizar al maximo las posibilidades que encierra la negotiation 
comercial bilateral, sin dejar de reconocer que con esta politica el pais 
no puede alcanzar todos los beneficios que recogeria con la restauracion 
del multilateralismo en el comercio internacional. En efecto, esta politica 
de acuerdos bilaterales, que deriva de la necesidad includible de colocar 

ai Memoria del Banco Central de la Republica Argentina, afio 194'1, paginas 9, 
11 y 12. 
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riuestras exportaciones y de mantener nuestras importaciones, no deja de 
afectar, en alguna medida, el desenvolvimiento de la economia national".86 

4. El entendimiento con los paises vecinos es otra de las finalidades decla-
rada9 de la politica economica argentina. La Argentina tiene una enorme 

J capacidad para producir granos y carnes, y si se atiende a la experiencia 
de los ultimos veinte afios, es muy comprensible que busque mercados que 
compensen, en los paises vecinos y en otros paises de Latinoamerica, aunque 
solo sea en parte, la insuficiente absorcion de productos por los grandes 
centros industriales. El problema de alimentos se vuelve mas agudo en 
varios de los paises latinoamericanos, ccnforme la industrializacion va 
elevando su nivel de existencia. Es cierto que la production de alimentos 
puede aumentar en dichos paises, aunque a costos relativamente altos; 
como tambien es cierto que la Argentina podria desenvolver ciertas pro-
ducciones, como las de hierro y carbon, por ejemplo, a costos elevados. 
Existen pues evidentes posibilidades de complementarse mutuamente estos 
paises, tanto mayores cuanto mas se progre^a en la industrializacion. Inter-
cambiar alimentos y materias primas por productos industriales, como en 
los tiempos de crecimiento hacia afuera, no podria representar una solution 
estable de estos problemas, entre los paises latinoamericanos. En verdad, 
no hay ninguna razon fundamental para que no pueda desenvolverse un 
activo intercambio de manufacturas que abra reciprocamente a cada pais 
el mercado del otro, para sus productos especializados. Tal es el caso de 
los productos de aquellas industrias esehcialmente dinamicas, esto es, 
aquellas que podrian contar con el vasto mercado potencial de los paises 
latinoamericanos. 

5. Por supuesto, el comercio con Europa sigue siendo para la Argentina 
de primordial importancia. Aqui tambien los acontecimientos han vuelto 
a detnostrar cuantos aspectos complejos tiene el problema del desarrollo 
economico. Es muy natural que la Argentina trate de desarrollar ciertas 
industrias como la de tejidos, que aprovechando la abundancia de materia 
prima nacional, pueden desarrollarse facilmente, pues de esta suerte podria 
el pais eximirse de importar los correspondientes productos y le seria dado 
traer de fuera, en cambio, bienes de capital y otros articulos esenciales al 
desarrollo economico nacional. Pero tambien es natural que los paises expor-
tadores de esos bienes cuya produccion la Argentina desea desarrollar, 
paises que a la vez son compradores importantes de productos argentinos, 
aspiren a seguir exportando aquellos bienes y aprovechando asi la capacidad 
de producir los que poseen. Por aiiadidura, el viejo proposito argentino de 
exportar productos elaborados, en vez de las materias primas tradicionales, 
encuentra asimismo logica resistencia en los paises compradores, que desean 
conservar para si los ingresos relativamente altos dimanantes del proceso 
de elaboration industrial. 

En consecuencia, la Argentina, como otros paises latinoamericanos, en
cuentra difkultades para transformar la composition de sus importaciones 

85 Memoria del Banco Central de la Repiiblica Argentina, ano 1948, paginas 10 y 11. 
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y exportaciones, transformaci6n que necesita a fin de mejor servir a su 
desarrollo economico. Esas dificultades, sin embargo, son inherentes a las 
formas actuates de desarrollo economico en los paises latinoamericanos, 
determinadas por el proceso de propagation de la tecnica productiva, como 
se ha expuesto en la primera parte de este trabajo. Las formas anteriores 
ya han sido superadas, salvo en las regiones que en otras parte:? del mundo 
se ofrecen a la expansion economica de los grandes paises. No podria pues 
esperarse que para evitar dichas. dificultades, se vuelva a un regimen pre
terite de comercio internacional, en el cual los paises latinoatiiericanos se 
dediquen de nuevo a exportar productos primarios a cambio de los articulos 
que los centros industriales tengan mas interes en vender. 

El reconocimiento general y explicito de este hecho, es decir, de la necesi-
dad ineludible de crecer hacia adentro en la presente consteilacion de la 
economia mundial, entrana pues esas dificultades y complicaciones en cuya 
superacion se ofrece vasto campo tanto para la experiencia de cada pais 
como para el empleo de nuevos instrumentos de cooperation economica 
internacional. 




