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En el presente estudio, que foriiia parte de la serie de estudios relacionados coa. 
países en desarrollo de América Latina, Africa y Asia, se analizan las perspectivas a 
corto plazo y a plazo medio de las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de 
Argentina. EL estudio quedó terminado en septiembre de 1966. 

Estos estudios han sido efectuados de conformidad con el programa de trabajo de 
la Coinisión de Manufacturas, en que se indica que la secretaría de la UNCTAD debería 
tomar medidas apropiadas para preparar un estudio completo de la demanda y de la 
oferta ¡auadiales de manufacturas y semimanufacturas cuya 03r¿/ortacióa ofrezca un inte~ 
rés actual o potencial para los países en desarrollo, así como de las tendencias per-
tinentes del comercio internacional de tales productos 

Ésa directiva fue ampliada en la segunda parte del primer período de sesiones de 
la Comisión, oportunidad en que se pidió a la secretaría que examinara las posibilida-
des de expansión de las importaciones en los países desarrollados de manufacturas y 
semimanufacturas producidas por los países en desarrollo y de las medidas que hubieran 
de tomar estos últimos para aumentar tales exportaciones 

La Comisión convino además en que, para lo¿rar la diversificación de las exporta-
ciones de los países en desarrollo, resultaría útil contar con información sobre las 
manufacturas y semimanufacturas que pueden producir los países en desarrollo y respecto 
de las cuales la demanda en los mercacLos mundiales es suficiente para justificar la 
creación de industrias orientadas a la exportación, debiendo tomarse debidamente en 
consideración las condiciones de la oferta de tales productos 

Por último, ha de mencionarse que en el quinto período de sesiones de la Junta ds 
Comercio y Desarrollo los pareceres coincidieron en reconocer la utilidad de los estu-
dios por países. Se sugirió que esos estudios se extendieran a un mayor número de 
países y, en particular, a los menos adelantados de los países en desarrollo. También 

1/ El programa de trabajo figura en el informe de la Comisión de Manufacturas sobre 
la primara parte de su primer período de sesiones (10 a 20 de agosto de 1965), 
inipreso en Documentos Ofi£iaj^es de la Junta de Comercio y Desarrollo, aegimdo 
•período de sesiones. ¿TOlementlp N s T T t ^ ^ págs."̂ !- y 5 

^ Véase el informe de la Comisión de Manufacturas sobre la segunda parte de su pri-
mer período de sesiones (28 de febrero a 9 de marzo de 1966) (TD/B/69-TD/B/C.2/1^) 
párr. 9. 

y Sáá'» 29» 
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se sugirió que en estos estudios se considerasen tanto los aspectos de la demanda y de 
la oferta como los del desarrollo industrial regional. Se insistió en que la secreta-
ría, en consulta con los países y las comisiones económicas regionales interesadas, 
debería poner los estudios al día y examinar de cuando en cuando las medidas que hubie-
ran adoptado los países interesados en cumplimiento de las recomendaciones contenidas 
en los estudios. Se expresó la opinión de que convendría dar una mayor difusión a los 
estudios por países, en particular entre los medios que mejor pudieran utilizar la 

, V 
información . 

En cumplimiento de dichas directivas, la División de Manufacturas, en cooperación 
con las comisiones económicas regionales, está efectuando diversos estudios por países 
con objeto de determinar las perspectivas inmediatas y futuras de aumentar las exporta-
ciones de manufacturas y semimanufacturas de ciertos países en desarrollo. El objeto 
de dichos estudios no consiste, sin embargo, en presentar un análisis completo de las 
perspectivas y problemas de las exportaciones de los países respectivos, sino más bien 
en señalar las posibilidades de expansión de las exportaciones y las medidas que po-
drían adoptarse a ese respecto. En el caso de aquellos países en desarrollo que no 
cuentan en grado significativo con industrias de exportación, se ha tratado de evaluar 
cuáles serían las perspectivas de exportación si se establecieran tales industrias como 
parte integrante del desarrollo industrial de dichos países. Dichos estudios deben ser 
considerados, por consiguiente, solamente como un examen parcial de las posibilidades 
de estructurar y expandir las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de los 
países en desarrollo. En los párrafos 1 a l6 figura un resumen del estudio, junto con 
las conclusiones a que se llegó en él. 

Véase el Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo —documento á/671^*- 21 de 
septiembre de 196?. 
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RSSUflEN I CONCLUSIOIiSS DEL ESTUDIO SOBRE , L-i . 'uXEmNA ES/iLIZiJJO 
• GONJTOITi»ITE PGR U . UÍÍCTAD I U . CEPAL ' ' 

1. El pr-ssente estudio tiene por objeto analizar las perspectivas a corto plazo -sin • 
nuevas inversions^ en la capacidad productora- de la ejcporbación de productos manufac-
turados argentinos, enfocadas principalmente desde el lado de la oferta. 
2. Se trata de un informe destinado fxindamentaliaento a ilustrar sobre aspectos deter-
minados de la capacidad e:g)ortadora de produetoo manyaácturados del país, en el que 
no debe verse la proposición de iin programa para alcanzar determinadas matas de ssqjor-
tación^ Un programa de esa naturaleza ño podría forimxlarse únicamente con elementos 
técnicos como los analizados en este infome -capacidad excedente, disponibilidad de 
materias primasj, costos, precios, etc.- pues aquél mplica en realidad una opción entre 
varias alternativas, a la que sólo puede llegarse a base.de decisiones gubernamentales 
vincu3.adas al desarrollo industrial y al desarrollo económico general del país, 
3. Las estimaciones presentadas en la última parte, del documento -a las que se llegó • 
a base del análisis de.una lista necesariamente limitada de productos^ deben interpre-
tarse más bien como órdenes de magnitud del potencial exportador del país, en la hipóte-
sis de que se cumpliera una serie de condiciones y requisitos, tales como abxmdante 
disponibilidad de matérias primas, mejoramiento de las condiciones de operación d© la • 
industria y de. algunos aspectos institucionales, etc. • -
4. El análisis se refiere principalmente a las condiciones de la oferta y así tiene 
en.cuenta la capacidad productiva disponible y algunos otros factores que proporcionan 
•una:idea dé la ¿ptitud de los productoG para competir internacionaJjaente, tales como 
precios, disponibilidad de naterias primas, sistema de comercial!sación y otros. Aunque 
algunos importantes problemas-específicos que se vinculan con la demanda -estudios de• 
mercado, barreras arancelarias y otras de efecto squivalexíte, como restricciones cuai?.- -
titativas, etc." no. han sido considerados explícitamente'en este estudio, puede afir-
marse que -en alguna medida- las condiciones de la demanda han sido' tenidas en cuanta, 
sobro todo en el análisis de productos. En efecto, uno de'í.oü criterios para inel;iir 
los productos sn la lista de ios potencialmsnte exportables fue la capacidad potencial 
de competencia de su precio en el mercado, internacional, en la limi-teida medida en. que 
se contó con elementos de juicio suficientes para apreciar ese aspeeto» De ese manera, 
el informe proporciona una idea sobre la posible reacción del mercado mimdial ante 1 a 
oferta de manufacturas argentinasj, sobre la base del precio con que éstas entrarían a 
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competir. Sn relación con el volumen hipotético de aquella oferta, se ha estimado que 
su colocación no presentará mayores problemas, dada su escasa magnitud en relación con 
la demanda mundial considerada en su conjunto. 
5. La capacidad de competencia de los productos ha sido analizada con las millas pues-
tas en el mercado internacional, antes que en el más propicio de los países de la ÁLAlCj 
sin embargo, las estimaciones se refieren al total de la capacidad exportadora, o sea, 
a todo destino. 
6. En una etapa posterior del análisis podría ser necesario investigar el comporta-
miento del mercado mundial, pero entonces ya en función de los respectivos mercados 
nacionales que, lo componen, objetivo que trascendía los propósitos del presente infor-
me que, como se ha expresado, sólo tuvo en cuenta el orden de magnitud de la demanda 
mundial frente a la oferta de manufacturas argentinas. Al fragmentarse dicha demanda 
total en sus con^onentes nacionales, deberían considerarse los elementos favorables 
y desfavorables que caracterizan los mercados nacionales. 
7. ün estudio de este tipo debe comenzar por un examen de los antecedentes esta-
dísticos de la exportación, investigando las causas que han determinado su dinamismoj 
despues se averigua si existen las condiciones básicas (disponibilidad de materia 
prima, capacidad productiva, capacitación tecnológica, etc.) que permiten una ex-
pansión de la exportación y hasta qué nivelj en tercer lugar se analizan los requi-
sitos, tanto institucionales como de la empresa, indispensables para activar y siste-
matizar las corx-ientes de exportación. 
8. La primera sección del estudio cumple,con el objetivo inicial examinando detenida-
mente las vicisitudes de ,1a exportación de manufactijras (previa su clasificación) en el pe-
ríodo 1960-64.. En la segunda sección se examinan los factores institucionales que ac-
tualmente regulan las operaciones de exportación, dándose algunas sugerencias al respec-
to. La tercera sección resume los res.ultados de una encuesta hecha en la Argentina a 
fines de 1965 en la cual se trató de individualizar la capacidad de exportación poten-
cial,, en términos físicos y monetarios, para un grupo de productos seleccionados, supo-
niendo una intensiva utilización de las plantas y tomando en cuenta la capacidad po-
tencial de coapetencia en los . precios al ctciplirso deteminadí;s condiciones.' 
las informaciones y estadísticas se basan, en antécedentas suniinistrados por las 
propias empresas u organizaciones industriales. Amique se trató de ubicar los mejores 
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fuentes disponibles para obtener tales informaciones^ la CEPAL no pudo hacer tm trabajo 
más en profundidad qué diera uiia total seguridad sobre todos los datos obtenidos, sobre 
todo los que se refieren a p-íecios j capacidad disponj.ble, lo que aconseja tonarlos 
antes como órdenes de magnitudj que como cifras precisas. 
9= Pai'a cada uno do los productos encuestados (algunos ya con considerables expe-
riencias de esqDortación, otros para los cuales se visltmbran posibilidades futuras) 
se llega a una estimación del máximo alcanzable en la exportación, en la hipótésis de 
total utilización de las plantas. Evidentemente» los resultados se colocan a niveles 
muy altos e indican por si solos que no pueden ser considerados como metas alcanzables, 
sino más bien como límites de la actual capacidad ociosa. Como la capacidad potencial 
de producción disponible para exportación está supeditada al nivel de la demanda inter-
na, es decir, al desarrollo del sistema económico general, al aumentar esta demanda 
se reduce automáticamente, en la csjitidad correspondiente, la disponibilidad teórica 
para exportación^ pero cabe subrayar que esto afectaría no solamente al volumen físico 
disponible sino también directamente a los aspectos económicos correspondientes, entre 
ellos, en primer lugar, la formación de los precios, 
10. Cabe agregar sin embargo que, aun en la hipótesis mencionada de aumento de la 
demanda interna, podría pensarse que los nuevos precios más altos resultantes serían 
estímulo suficiente para que se aumentara la producción de manera tâ - que no se redu-
jera la porción destinada a lá exportación, sobre todo en el caso de los bienes de 
consijmo, 
11. Por último, el aumento de las exportaciones queda estrictamente vinculado a la 
solución de varios probj.emás, algunos de orden general, otros específicos y caracterís-
ticos de las distintas ramas industriales. 
12. Con el fin de DJ.egar a las estimaciones de la exportación potencial se utiliza-
ron tres elementos de juicio? a) las estadísticas de exportación del período ante-
rior, aunque con'la limitación de no poderse extrapolar los datosj b) las informacio-
nes de las organizaciones de productores y exportadores que ofrecen normalmente un 
panorama general de las posibilidades existentes, pero sin poder profundizar en las 
características de los casos concretosy y c) los elementos de la encuesta sobre un 
grupo seleccionado de productos (alrededor de 35), cuyos resultados por ser (en relación 
con las modalidades de la encuesta) muy elevados, no permiten ama extrapolación directa 
a los sectores industria3.es correspondientes, pero sí pueden ser aprovechados como 
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indicadores de la propensión a exportar de-cada sector indüstriai por-haber sido s,e- , 
lecciohados,en buena medida, en base a las características de las industrias-réSpec-.,, . . 
tivas, a los principales rasgos de su tecnología, etc. de manera tal qüé-pudiera,con- • 
siderárselos representativos del total de los productos exportables. -En la cuarta 
sección se presentan las conclusiones del estudio desde dos puntos dé vista: los fac-
tores limitativos o estimulantes de la exportación (para cada sector industrial y v 
dentro de ellos para algxxnos productos sobresalientes) y las metas alcanzables a corto 
y mediano plazo al cumplirse determinados requisitos. 
13. Entre los factores limitativos distintos al desequilibrio entre la variación del 
tipo .dé cambio y los costos internos se encuentran el que se refiere a las deficien-
cias del sistema de comercialización en el exterior y a la necesidad en algunos casos 
de establecer o intensificar los controles de calidad. En cambio, los demás factores 
examinados -disponibilidad fí.sica y costo de la materia prima, capacidad productora 
instalada y capacitación tecnológica- no constituyen en la mayoría de los casos obs-
táculos de, significación (véase el cuadro 4-). 
14-. En realidad, estos requisitos representan justamente las incógMtas de la ecua-
ción por ahora; aTonque se han aclarado^ con las limitaciones que imponía las circuns-
tancias, los demás parámetros, la solución del problema queda pendiente de varios 
factores, algunos ponderables, como la acción de promoción (en sus múltiples aspectos) 
de las autoridades públicas, otios de más difícil evaluación, como la demanda del mer-
cado interno, ligada al desarrollo de la economía del país. 
15. De la estimación de los incrementos potenciales del valor de las exportaciones 
de manufacturas (cuadro 5) resulta que la capacidad total de ejqjortación en uno a dos 
años podría alcanzar a 317.000,000 de dólares, y a ¿VOó.OQO.pOO, en cuatro a cinco años 
plazo. . , 
16. Una vez más conviene señalar aquí el propósito meramente.ilustrativo de las cifras 
anteriores, que no representan metas de vin programa de esqjortaciones) sino más bien una 
apreciación de la capacidad exportadorasde la industria, en determinadas, condiciones 
a las que se ha hecho referencia.en los párrafos anteriores,. 
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LA EXPORTACION EN LOS ULTIMOS ANOS 

17» Entra -1961 las' expor oácioíies totales da la Argentina se mantuvieron estan-
cadas alrededor de los 1,000 millonéfe de dólares» En los liltimos años, a partir de 1962j 
se nota tma-.tejadenoia fraeeinente .ascendente». ..Desde 1951» so ha registrad.©.un saldo co-
mercial favorable ̂ ólo en seis anos, siendo los de mayor importancia los de 1953 
con 331,OOQ.OQO. de.'aiólarésp 1963 con 38^.000,000 de. dólares y 1964- con 333.0,00.000 d© 
dólares. En 1953 el superávit se debió principalmente a una contracción de las in̂ jor-
taoionas, sieatrs,.? qnc ea, 1953;, además de reducirse lac teportsicioaosp feibo 'uia discreto 
amento en las exportaciones, 1964; las importaciones aumentaron pero, como las 
exportaciones siguieron elevándose, se registró nuevamente uq saldo positivo, mientras 
que en 1965 el saldo, aiinque también positivo, declinó ligeramente. En ese año se 
registraron las. más altas exportaciones -1,4B5 millones de dólares, pero las iinporta-
ciones aumentaron, con respecto al. año anterior, a una tasa, aún mayor (véase el 
cuadro l). _ 
18. Considerando la estructura de la exportación por grupos de productos, es evidente 
el predominio de los productos ganaderos y agrícolas, aunque puede señalarse también 
un incremento importante de los renglones "minería" y "artículos diversos" (véase el 
cuadro 2), . .. • 
19. Los grupos de menor importancia pueden, naturalmente, mostrar incrementos bastan-
te elevados ds sus índices ccn. ca'übios absolutos relativacíente modestos. Así ocurre 
en los grupos I? y VI, de limitada participación en el total de las exportaciones. 
20e Sin embargo,vale, la pena detsner.se .en. el análisis, de la evolución de estas ten-
dencias, con nspecial referencia al grupo VI, que incluye la casi totalidad de los 
productos manufacturados, que son .los que interesan al presente informe. El grupo VI 
se descompone en dos gz'andes subgrupos; industrias primarias e industrias laanufactu.-
reras propiamente dichasc Las primeras incluyen las industrias que elaborsin sustan-
cias alimenticias, bebidas y tabacos5 las otras, las diversas ramas de la manufactura 
industria], con materia priiaa de otros orígenes^ 
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Cuadro 1 

ARGENTINA: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SAI.DO COMERCIAL 1951-65 
(en millones' de dólares) 

• Año Exportaciones Importaciones Saldo 
comercial 

1951 1,169,4 1.480,2 - 310,8 
1952 • 687,8 1,179,3 - -491,5 
1953 1.125,1 ^ 795,1 330,0 

' 1954 1.026/6 979,0 47,6 
1955 ' 928,6 1.172,6 - 224,0 
1956 943,8 ' 1.127,6 ~ 183,8 
1957 974,8 1.310,4 - 335,6 
1958 993,9 1.232,6 - 238,7 
1959 1.009,0 993,0 16,0 
I960 1,079,2 1.249,3 - 170,1 
1961 964,1 1.460,3 - 496,2 
1962 1.216,0 1,356,5 - 140,5 
1963 1.365,1 980,7 384,4 
1964 1.410,4 1.077,4 333,2 
1965 1.485,2 1.190,0 295,2 

Fuente; República Argentina, Dirección Nacional de Estadística y 
Censosg Anuario de comercio exterior. 
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Cjiadrp.̂ g 

. ARGENTIMí COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES, 1960-64 

Grupos 1960 • 1961 1962 1963 1964 

a) Valores absolutos (en niillones de dólares) 

, .1 Ganadería 519,8 518,0 541,4 665,2 590,0 
II Agricultura 508,7 387,9 607,4 526,3 695,4 
III. Forestales 15,2 13,3 12,2 13,1 15,3 
IV Minería 4,8 6,2 21,6 22,6 13,2 
V Caza y pesca 3,7 4,6 4,6 8,5 3,7 
VI Artículos diversos 27,0 36,2 28,8 129,4 92,2 

Total 1,079,2 964,2 1.216,0 1.365,1 1.410,4 

b) Indices fl960 = 100) 

I Ganadería 100 99,3 104,1 128,0 ' 113,5 
II Agricultura 100 76,2 119,4 103,4 136,7 
III Forestales 100 87,5 80,3 86,2 104,6 
IV Mnería • 100 129,2 450,0 470,8 275,0 
V Caza y pesca 100 124,3 124,3 229,7 100,0 
VI Artículos diversos 100 194,1 106,7 479,3 341,5 

Total 1 1 100 89,3 112,7 126,5 130,7 

c) Porcentajes 

I Gap.adería 48,3 53,5 44,4 48,7 41,8 
II Agricultura 47,1 40,2 50,0 38,6 . 4.9,3 . 
III Forestales 1,4 1,4 11,0 1,1 
IV Minería •. 0,4 0,6- 1,8 . 1,'7 0,9 
V Caza j pesca 0,3 0,5 0,4 0,6 0,3 
VI Artículos diversos . 2,5 3,8 2,4 9,4 6,5 

Total 100 
i 

100 100 100 100 

Piisnte; An-uario de comercio exterior.,_o-¡3. cito y elaboraciones de la CEPAL. 
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21» Para tener una visión completa de las exportaciones argentinas de productos ma-
nxxfacturados no basta con considerar los incluidos en el gi-upo VI; que normalmente se 
consideran como representativos de la industria manufacturera. Ejcisten otros rubros 
de la estadística de comercio exterior, que figuran dispersos en los grupos estadís-
ticos anteriores (ganadería, agricultura, etc.), cuyas características permiten tomar-
los en cuenta en el presente informe, ya que están sujetos a un proceso sustancial de 
manufactura Con el objeto de facilitar el análisis, se ha dividido la lista total 
de productos nanufacturados en dos subgrupos: el primero que reúne los renglones pro-
venientes de las industrias alimenticias y el otro que agrupa a todo el resto (véase 
el cuadro 3). En lo que se refiere al análisis por producto y con respecto al sub-
grupo integrado por las industrias alimenticias, cabe señalar lo siguiente: 
^) Industrias alimenticias varias 
22. Entre los productos del grupo VI incluido en este rubro se destaca por su impor-
tancia el té, seguido por la hierba mate. Las exportaciones del primero subieron 
de 2.300.000 dolares en I960 a 5.¿i.00.000 dolares en 1964-. Los principales países 
de destino suelen ser los europeos y últimamente Chile. El aziicar figura también 
incluido en el grupo VI de manufacturas diversas, habiendo alcanzado su exportación 
en 1963 a la cifra de 6̂ .̂000.000 de dólares, para declinar a 6.400.000 dólares al 
año siguiente. Sin embargo, •puede considerarse que la magnitud de la exportación-
de azúcar en 1963 fue un hecho excepcional, y no hay elementos de juicio que permitan 
esperar una corriente permanente de exportación de este producto. Esa circunstancia 
unida a las características muy especiales del mercado internacional del azúcar, han 
determinado la decisión de excluirlo de la lista de exportaciones potenciales de 
manufacturas. 

1/ En este informe y en los informes subsiguientes de esta serie debe entender-
se que el termino "manufacturas" abarca también las "semimanufacturas", que 
son en líneas generales los productos que se definen en el documento TD/B/C.2/3 
preparado a petición de la Comisión Especial de Preferencias. Sin embargo, en 
algunos pocos casos, por diversas razones tales como la especial importancia de 
algún producto para la economía de determinados países, se ha considerado acon-
sejable apartarse de tal clasificación. 
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en consearva y extractos do carno (ox rrupo Ij N22 99^ 
ICQ y T n ) 

23. La exportación de este rubro varió entre 54.000,000 y 77.000.000 de dólares en el 
período examinado, con oscilaciones bastante regiilares. En el fondo tales oscilacio-
nes encubren un estancamiento, salvo en el renglón "carnes preparadas con vegetales" 
que muesti-an una tendencia ascendente. 
c) Otros productos alimenticios (ex grupo I, NSá 14.8, 151j, 156^ 159 y I60) 
24. Se destacan la miel y el queso (excluido el fundido) en ese orden. En el caso de 
la miel cuyas exportaciones se manifiestan un tanto erráticas, el principal destinata-
rio es Alemania occidental, en tanto que el queso que muestra menos variaciones e in-
cluso una ligera tendencia ascendente, se exporta principalmente a los Estados Unidos 
y Venezuela. 
<3.) Frutas en conserva (ex grupo II, ií2£ 356 a 365) 
25. Estas también se exportan en la mayoría hacia países de ultramar, por un valor 
que subió rápidamente hasta llegar a 5.300.000 dólares en 1964-. 
e) Bebidas 
26. Este rubro, cuyo producto más importante es el concentrado de jugos de frutas, ha 
tenido un desarrollo muy irregular: de I5O.OOO dólares en I960 bajó a 100.000 en 1961 
y 79.000 en 1962, elevándose súbitamente en 1963 a 2.S00.000 dólares. En 1964, bajó 
a menos de 1.000,000 de dólares. 
f) Tabaco 
27. Su exportación aumentó progresivamente de 908.000 dólares en I960 a 5.900.000 dó-
lares en 1963, aunque decayó a casi 5.000.000 de dólares en 1964, cifra que no deja de 
ser considerable, 
g) Textiles y sus manxifacturas 
28. La exportación de textiles y sus manufactxiras se duplicó entre I960 y 1964, regis~ 
trando un total aún más alto en 1963. Ello se debe, principalmente, al fuerte incre-
mento de los "hilados, hilos y cabos", cuyo valor pasó de 107.000 dólares en I960 
a 83.000 en 1961, 277.000 en 1962 y 2,800.000 en 1963, con ima baja a 2.000.000 en 1964» 
Taiiibién la exportación de los "textiles en piezas" cuyo valor en los primeros años su-
peraba al de los hilados (325.000 dólares en I960) bajó en los dos años siguientes 
(175,000 y 107.000 dólares en 1961 y 1962, respectivamente), aumentó luego a 1.600.000 dó-
lares en 1963, y 1.700.000 dólares en 1964. 

2/ EstoD números y los que figuran en párrafos posteriores relativos a productos in-
dustriales no incluidos on el grupo VI corresponden a la clasificación que se em-
plea en la Argentina para las estadísticas del comercio exterior. 
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Cuadro ? 
ARGENTINA: EXPORTACION DE ARTICULOS MANUFACTURADOS 

Sector manufacturero I960 1961 1962 1963 1964 

a) Valores absolutos (en miles de dolares) 

1. , Industrias alimentioias 
a) Industrias alimenticias varias » 2.710 ¿.U5 3.844 4.954 6.160 
b) Carne en conserva y afines (ex grupo I) 55.965 72.170 55.032 77.425 53.912 
o) Otros productos aliméntloiós W 6.900 7.019 7.924 7.642 9.150 
d) Frutas en conserva (ex grupo II) 891 1.694 1.974 4.720 5.273, 
e) Bebidas 150 100 79' 2.609 1.066 

Subtotal 66.616 85.128 768.853 97.35f) 75.561 

Otr^s industrias manufaotureraa 
a) Tabaco 908 1.319 3.961 5.867 4.970 
b) Textiles y sus manufacturas . 3.07A 3.884 4.062 7.679 6.382 
o) Lana peinada (ex grupo 1) 2.360 3-026 4.586 11.902 13.730 
d) Sustancias y productos químicos, aceites,. 

6:o84 pinturas, productos farmacéuticos, etc. 6.129 5.643 6:o84 8.445 13.987 
») Caseí^ láctea (ex grupo I) 13.500 10.424 9.858 10.716 11.472 
f) Oleosterina (ex grupo I) ' 11 104 219 480 82 
g) Extracto de quebracho (ex grupo III) 15.166 12.975 12.062 12.880 15.574 
h) Papel y sus manufacturas 780 1.007 1.119 4.706 10.761 
i) Manufactura de madera y corcho a 31 81 89 54 
i ) Manufactura de hierro 2.6A1 2.016 1.3U 15.284 19.049 
k) Maquinarla y vehículos 2.099 3.492 3.771 12.545 18.908-
1) Manufactura de diversos metales , 

• excluyendo hiei^o y sus aleaciones 162 165 186 884 1.065 
m) Metales comunes y s'us aleaciones 

(ex grupo IV) 1 395 2.469 4.702 1.260 
n) Vidrios, cristales y sus iianufacturas 162 132 142 116 160 
o) Manufactura de minerales a, •otálicos. 

excluido el vidrio 58 87 73 74 111 
P) Manufactura de cuero• . 265 269 304 827 '871 
q) Cuero curtido (ex grupo I) 1.084 663 2.153 5.131 4.581 
r) Otros cueros.y pieles (de nutria, reptiles 

oto.) (ex grupo V) 66 123 121 589 455 
») Varios . 80A 756 780 1.067 2.270 

Subtotal ¿9.291 46.511 53.375 103.983 125.742 
Total 115.907 131.639 122.228 201.333 201.303 

b) Indices (base 1960 = 10 0) 
1. Industrias alimentioias' ^ 

a) Industrias alimenticias varias 100 153 142 183 227 
b) Carne en conserva y afines (eX grupo I) .100 129 .98 138 96 
o) Otros productos alimenticios 100 102 U 5 111 133 
d) finitas en conserva (ex grupo II) loo 190 222 530 592 
e) Bebidas 100 67 53 1.739 710 

100 128 103 • 

2. Otras industrias manufactureras 

128 • 

a) Tabaco 100 145 436 646 547 b). Textiles y sus manufactiiras. loó 126 132 250 208 
o) Lema peinada (ex grupo I) 100 128 194 504 582 
d) Sustancias, y productos químicos, aceites. 

pinttiras, productos farmacéuticos, etc. ICO 92 W 138 228 
e) Caseína láctea (ex gz:upo I) ,100 77 73 . 79 85 

(continúa) 
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Sector manufacturero 1960 1961 1962 1963 1964 

2. Otras industrias manufactureras (continuación) 
f) Oleosterlna (ex grupo I) 100 9A5 1.991 4.364 745 
g) Extracto de quebracho (ex grupo III) 100 86 80 85 103 
h) P£5)sl y sus manufacturas 100 129 143 603 1.380 
i) Manufactura de madera y corcho ICO U 8 385 /,?'< 257 
J) Mamifaotura de hierro 100 76 51 579 721 
k) Maquinaria y vehículos 100 166 180 598 901 
1) Manufacturas de diversos metales excluyendo 

hierro y sus aleaciones (ex grupo IV) 100 102 115 545 657 
B) Ketales comunes y sus aleaciones 

(ex grupo IV) 100 39.500 246.900 470.200 126.000 
n) Vidrios, cristales y sus manufacturas 100 81 88 72 99 
o) Manufaotiiras de minerales no metálicos. 

excluido el vidrio 100 150 126 128 191 
P) Manufactura de cuero 100 102 115 312 329 
q) Cuero curtido (ex grupo I) 100 61 199 473 423 
r) Otros cueros y pieles (de nutria, reptiles. 

etc.) (ex grupo V) 100 186 183 892 689 
s) Varios 100 9A 97 133 282 

Subtotal 100 2á 108 2 n 25¿ 
Total 100 m IOS m 174 

o) Poroenta.1es 

1. Industrias alimenticias 
a) Industrias alimenticias varias 2,3 3,1 3,1 2,5 3,1 
b) Caras en conserva y afines (ex grupo I) 48,3 54,8 45,0 38,5 26,8 
c) Otros productos alimenticios (ex grupo I) 6,0 5,3 6,5 3,8 4,5 
d) Frutas en conserva (ex grupo II) 0,8 1,3 1,6 2,3 2,6 
e) Bebidas 0,1 0,1 0,1 1,3 0,5 

Subtotal ¿24Í 64,6 56.3 48,4 37,5 
2. Otras industrias manufactureras 

a) Tabaco 0,8 1,0 3,2 2,9 2,5 
b) Textiles y sus manufacturas 2,7 3,0 3,3 3,8 3,2 
c) Lana peinada (ex grupo I) 2,0 2,3 3,7 5,9 6,8 
d) Sustancias y productos químicos, aceites. 

pinturas, productos farmacáuticos, etc. 5,3 4,3 5,0 4,2 7,0 
e) Caseína láctea (ex grupo I) 11,6 7,9 8,1 5,3 5,7 
f). 
g) 

Oleosterlna (ex grupo I) - 0,1 0,2 0,2 f). 
g) Extracto de quebracho (ex grupo III) 13,1 9,8 9,9 6,4 7,8 
h) Papel y sus manufacturas 0,7 0,8 0,9 2,4 5,3 

- i) Manufactura de madera y corcho • • • ... 0,1 • • • « • « 

J) Manufactura de hierro 2,3 1,5 1.1 7,6 9,5 
k) Maquinaria y vehículos 1,8 2,7 3,1 6,2 9,4 
1) Manufactiira de diversos metales excluyendo 

hierro y sus aleaciones (ex grupo IV) 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 
ffi) Metales comunes y sus aleaciones 

(ex grupo IX) _ • 0,3 2,0 2;3"' 0,6 
n) Vidrios, cristales y sus manufacturas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
o) Manufacturas de minerales no metálicos. o) 

excluido el vidrio 0,1 0,1 0,1 „ 0,1 
P^ Manufactura de cuero 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 
q r Cuero curtido (ex grupo I) 0,9 0,5 1,8 2,6 2,3 
r) Otros cueros y pieles (de nutria, reptiles. 

etc.) (ex grupo V) 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 
s) Varios 0,7 0,6 0,6 0,5 1,1 

Subtotal áliZ 51.6 62x5 
Total 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 

Mota; Todos los renglones mencionados están incliildos en el grupo TI (artículos diversos), a ex-
cepción de los que llevan una indicación distinta. Además, se ha restado, según se e^li-
có en el texto, el azúcar de caña refinada que estaba incluido en los Item industrias ali-
menticias del grupo VI. 

a/ Té, hierba mate, especias y condimentos, galletitas y bizcochos, fideos y otros (excluye azúcar). 
^ Queso (excluido el fundido), leche condensada, miel natural y albúmina y yema de huevo industrial. 
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29» Para este grupo la clasificaclán no es completamente satisfactoria para los fines 
de este estudio, pues la estadística argentina incluye en esta categoría los desperdi-
cios (NOS 678 a 681) por un valor exportado en 1964- de 2.117.611 dólares, los que más 
bien deben considerarse materias primasj al mismo tiempo no considera lá lana peinada 
(N9 lUU) que está ubicada en los productos de la ganadería y que se cáracteriza más 
bien por ser tm producto industrial (en la misma categoría podrían caber la lana car-
dada y la lana carbonizada). De este producto en 1964- se exportaron 5.116 toneladas 
por un valor de 13-729.877 dólares, principalmente a Chile (1.377 toneladas), a 
Italia (1.531 toneladas), a los países Bajos (1.209 toneladas) y a muchos otros. 
30. En el gnipo estadístico de los textiles las mayores exportaciones corresponden 
a hilados de lana para telar (1.844-.980 dólares), tejidos en piezas de algodón y mez-
cla (448.759 dólares), tejidos en piezas de lana o mezcla, peinada (762.122 dólares), 
tejidos en piezas de fibras sintéticas o mezclas (158.626 dólares). Todas estas ex-
portaciones encontraron colocación principalmente en países europeos y en los 
Estados Unidos, pero es dable señalar que la mayoría recibió un estímulo considera-
ble de lina situación transitoria del mercado interno, y difícilmente pueden conside-
rarse sistemáticas) en efecto, se íaanifestó ya una reducción de 1963 a 1964-, la cual, 
a juzgar por informaciones fragmentarias, continuó en 1965. Los artículos confeccio-
nados también muestran un progreso considerable, sin llegar todavía a montos de 
importancia. ' 
h) Lana peinada (ex grupo I, N̂ ; I44.) 
31. La exportación aumentó entre I960 y 1962 de 2.4-00.000 a 4..600.000 dólares, para 
subir repentinamente a 11.900.000 dólares en 1963 y a 13.700.000 dólares en 1964-. 
i) Sustancias y productos químicos y farmacéuticos; aceites y pintixras 
32. Después de i^a reducción de las exportaciones entre I960 y 1961, este grupo acusa 
xm incremento constante hasta 1964-, con un saldo notable justamente en este año. En 
realidad todas las categorías de productos que'foráian este conjuntó registraron un 
aumento entre 1963 y I964., lo,que constituye un hecho destacado en el cuadro general 
de las exportaciones argentinas de productos manufacturados. 
33. La categoría de mayor valor de exportación en 1964-, fue la de productos medicinales 
y farmacéuticos con casi 6.000.000 de dólares, de los ciiales cabe mencionar I.6O8.I9I dó-
lares de extractos o concentrados de hígado (1.206,.072 a Italia), 1.501.959 dólares de 
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medicamentos preparados on forma de específicos (en su gran mayoría a países de América 
Latina), 771.813 dólares de insulina en cristales o líquidos (251.000'dólares a Italia 
y otros tantos a, la URSS), 335.44-3 dolares de heparina cruda (171.025 dólares a 
Dinamarca y 88,927 dp^res a Francia). 
34-. La segunda, categoría, en orden de importancias es la de los productos químicos 
.orgánicos (con casi 3.4-00.000 dolares) entre los cuales destacan en 1964, las exporta-
ciones de alcohol puro por 910.185 dólares (el total a Uruguay)5 ácido tartárico 
por 738.761 dólares (casi todo a países de América Latina)| glicerina cnida^ impura, 
por 615.4-06 dólares (302.000 dólares a la República Federal de Alemania, 235.000 dóla-
res a Estados Unidos y. 77.000 a los Países Bajos)| aminoácidos n.e.p. por 554-.596 dó-
lares (casi exclusivamente a Italia) y tartrate de cal por 24-5.819 dólares (99.000 a 
los Países Bajos, 86.000 a España y 60.000 a la República Fedei-al de Alemania). 
35. Aparece en tercer lugar la categoría de las sustancias y productos químicos diver-
sos, con 1.600.000 dólares de exportación en 1964^ entre los cuales figura el gluten 
de maíz con 817.066 dólares de productos exportados (621.684. a los Países Bajos y 
193.705 a Bélgica). 
36. Finalmente puede mencionarse la categoría de los productos químicos inorf;ánioos con 
casi 1.500.000 dólares de exportación. Entre ellos merecen especial ncnción los siguientess 
"sodio, sales y comp-aestos, n.e.p." por76B.000 dólares (623//06 dólares a Brasil) '''pr;.'auetos 
quiricos inorgánicos n.e.p." por 382,000 dolaros (300.4-62 dólares a Estados Unidc.-i;} y 
bismutos, sus sal<j>-- y compuestos por 199=000 dólares totalmente dirigidos a Italia, 
37. L̂ as otras categorías alcanzan a montos de exportación mviy inferiores a 1.000.000 de 
dólares cada una. 
j) Caseína láctea (ex grupo I, N^ 158) 
33. Exportación casi estacionaria alrededor de los 10.000.000 a 11.000.000 de dólares. 
Destino de la exportación en'l964.s 7.500.000 dólares a Estados Unidos, 74-9.000 dólares 
a la República Federal de Alemania, 667.000 dólares al Japón, 54-8.000 dólares al Reino 
Unido, 370I000 dólares a Italia y'233^000 dólares a México, 
k) Oleosterina (ex grupo I, I80) 
39. De esto producto se llega en el último quinquenio a exportar un máximo de 480.000 dó-
lares en 1963, que baja a 82.000 dólares en 1964- (56.000 dólares a Colombia, 12.000 dó-
lares a Francia y 10.000 dólares a la República Federal de Alemania). 
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1) Extractos de quebracho (ex grupo III, N^S 4.2I a 
4.0. Es un producto tradicional de exportación de la Argentina. El valor de esta co-
rriente parece establecerse entre 12.000.000 y 15.000.000 de dólares por año. En 1964 
se exportó por 4.000.000 de dólares a los Estados Unidos, por 1.000.000 de dólares a 
la República Federal de Alemania, 94-6.000 dólares a Francia, 797.000 dólares a Italia, 
791.000 dólares a Chile, 724..000 dólares al Japón y, en cantidades menores,, a casi todos 
los países del mundo, 
m) Papel y sus manufacturas 
4-1 <• El fuerte incremento de las exportaciones do este grupo se debe principalmente al 
aumento de exportación de "impresos" (esto es, en gran parte, libros) que después de 
paulatinos avances entre I960 y 1962 (de 650.000 dólares a 989.000 dólares) subió repen-
tinamente a 4-,4-00.000 dólares en 1963 y a 10.4-00.000 dólares en 1964). También la ca-
tegoría de "papel y cartones" marcó m incremento notable de 35.000 dólares en I960 
a 243.000 dólares en 1964, mientras que las "laan-ufactviras de papel y cartón" mantuvie-
ron una exportación irregiilar, superando un poco los 100.000 dólares en 1964. 
n) Manufacturas de madera y corcho 
42. Se registran montos de escasa importancia con Tin máximo de 89.000 dólares 
en 1963, reducido a 54.000 dólares en 1964. 
o) í̂anuí•acturas de hierro 
43. Los marcados amentos de la exportación de este grupo se deben a la categoría de 
"hierro, acero y láminas revestidas" sobre todo alambrón y tubos sin costura (5.000.000 
y 6 = 000.000 de dólares en 1964respectivamente) = De la exportación de caños pueden 
señalarse las siguientes exportaciones por países de destino: caños de hierro o acero 
sin costura: 3.712.076 dólares a Venezuela, 1.017.163 dólares a Chile y 827.305 dóla-
res a Estados Unidosj caños de hierro galvanizado: 1.456.695 dólares a Venezuela; 
473.920 dólares a Estados Unidos; caños de hierro o acero n.e.p, 595.989 dólares a 
Estados Unidos, 408.602 dólares a Venezuela. De la exportación de alambrón, 3.651.123 dó-
lares de productos se dirigieron a Estados Unidos, 848.253 dólares a Brasil y 501.926 a 
U r u g u a y . . . 
44. Tendencias de incremento constante a lo largo de todo el quinquenio manifiestan, 
aunque con importes menores, los "artículos de hierro y acero en general" (de 337.000 dó-
lares en 1960 a 1.200.000 dólares en 1964) y las "herramientas manuales" (de 6.000 dó-
lares en I960 a 265.000 dólares en 1964). 
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p) jylaquinaria y vehículos 
4-5. El grupo maquinaria y vehículos acusa también un incrciaento que sigue bien marca-
do hasta 1964, Gran parte dé esta .tendencia es atribuible a "maquinaria y motores no 
eléctricos (incluye las máquinas simplemente movidas por motor eléctrico), sus raspues-
tos y partes"s cuya exportación se eleva progresivamente de 8/^2,000 dólares en I960 
a 1.^00.000 dólares en I96I, 1,700.000 dólares en 1962, 7.300,000 dólares en 1963 
y 12.700.000 dólares en I964.. En este grupo sobresale la exportación de máquinas 
para calcialar por un valor de ,5.800.000.dólares en 1964-. 
4.6. Taiabián aísiiaitó progrcsivencnto el valor de la cxportí:oión do "vchícrioSs sus 
repuestos y partes" de 17.600 dólares en I960, a 3.200.000 dólares en 1964 (pasando 
por 184.000 dólares en I96I, 261.000 dólares en 1962 y 1.900.000 dólares en 1963). 
De los 3.198.995.dólares ejcportados en.I964 corresponderían a los accosoriosj repues-
tos y partes para automóviles y para otros vehículos n.c.p. 2.652.291 dólares. En 
estos renglones (985 y 987) figura una buena exportación hacia Estados Unidos 
(734»332 dólares), Italia (234-256 dólares) y Francia (219.893 dólares). 
47. Los "aparatos, máquinas, motores eléctricos, sus repuestos y partes" subieron 
de 1.100.000 dólares en 1960'a alrededor do 1.800.000 dólares en I96I y 1962. Llega-
ron a 3.300.000 dólares en I963 pero bajaron a 3.100.000 dólares en I964. 
q) Manufacturas de diversos metales, excluyendo el hierro y sus aleaciones 
48.- Hasta 1962 la exportación de estos productos nó superaba los 200.000 dólaresj 
en 1963 subió a 884.000 dólares y a.1.100.000 dólares en I9Ó4. El ítem de mcyor re-
levancia (717.9I3 dólares exportados sobre 1.065.4^7 dólares del total del grupo) 
corresponde a "artefactos de cobre, bronce o metal amarillo" (N̂  991), cuyos princi-
pales países de destino fueron; Países Bajos (483.687 dólares) y la República Federal 
de Alemania (186.838 dólares). , 
r) Metales comunes y sus aleaciones (aluminion bronce, cobre, latón, zinc, etc.) 

(ex grupo IV, NS§ 497, 498, 502 a 505, 511, 512, 519 a 524) 
49. La ejqíortación de este rubro es muy irregular, pues de un nivel casi insignifi-
cante en i960, subió a.4,700.000 dólares en I963 y bajó después a 1.300.000 dólares 
en 1964. 
s) Vidrios, cristales y sus m^ufacturas 
50. Corriente do exportaciones escasamente dinámica y con valores totales no miy 
elevados. 
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t) Manufacturas de Eiinerales no metálicos, excepto vidrio 
51. Desarrollo irregular de las exportaciones de este grupo, con.leve tendencia al 
aumento j pero con valores no muy significativos (111.000 dólares en 1964-? año de Boá-
xj.inas exportaciones en el quinquenio examinado). 
u) Manufacturas de cuero 
52. Interesantes aumentos se observan a partir de 1963, después de que las eicporta-
ciones estuvieron estancadas en alrededor de los 300.000 dólares en los años anterio-
res. En efecto, se registró un aumento a 827.000 y a 872.000 dólares en 1%3 y 

respectivaraentc. 
v) Cueros curtidos (ex grupo I, n2£ 131, 132, 134- y 136) 
53- Aunque las deficiencias estadísticas no presentan iina agrupación unívoca.—/ puede 
considerarse que estas cuatro posiciones identifican el núcleo de la exportación de 
cueros curtidos. De 1.000.000 de dólares exportados en I96O, bajan a.663«000 dólares 
en 1961, para aumentar después a 2.200.000 dólares en 1962 y 5.100,000 dólares en 1963, 
con Tina leve declinación a 4-i600.000 dólares en I964.. 
v) Otros cueros y pieles (ex giupo V, NSS 54.8 a 553) 
54-Aumentan sostenidamente hasta alcanzar casi 600.000 dólares en 1963, declinando 
a 5.000 dólares en I964.. 
x) Varios 
55. El total de este grupo heterogéneo indica un progreso-notable entre 1963 y 1964-,. 
luego de,.haber seguido una tendencia bastante estacionaria. El reciente incremento 
puede atribuirse a las categorías de ."aparatos fotográficos, cinematográficos y 
películas" (676.000 dólares en 196^ comparado con 268.000 dólares en 1963); "material 
plástico y sus manufacturas" (862.000 dólares en 1964̂ 'y 265.000 dólares en 1963); 
•'manufacturas de caucho" (211.000 y 98.000 dólares) y "aparatos e instrunientos cien-
tíficos, médicos, quirúrgicos, etc." (139.000 y 93.000 dólares). 
56. Un cuadro suficientemente representativo,'de la exportación de productos manufac-
turados de la Argentina en los últimos cinco años puede obtenerse agregando a los ren-
glones del grupo VI "artículos diversos" de la nomenclat-ura oficial argentina, los pro-
ductos mencionados anteriormente. 
57. La primera observación de carácter general, es la.proporción relativamente alta que 
representan los productos que se han considerado manufacturados, en el total de las 
exportaciones, participación que, en el período considerado, fluctuó entre 10 y 15%. 

3y Por existir algunas posiciones no claramente especificadas, 
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58. Las cifras correspondientes a los subgrupos del cuadro en análisis dan iina idea 
cabal del mayor dinamismo de los productos de las "otras industrias manufactureras", 
en la evolución positiva que tuvieron las ejqjortaciones después de 1962 mientras que 
la agrupación de industrias alimenticias llegó a un máximo de 146 (base I960 = 100) 
en 1963, para descender en 1964- a 113? los respectivos índices para la otra agrupa-
ción fueron de 211 y 255. 
59. En lo que se refiere al destino de las e3q)ortaciones y a pesar de que en el aná-
lisis individual de los productos se anticiparon algunas informaciones fragmentarias 
al respecto5 se ha preparado el cuadro 4» en el que puede apreciarse como se repartie-
ron en 1964j entre las diversas regiones del mundo, las e:3^ortaciones de los que se 
han considerado productos manufacturados, habiéndose incluido también la información 
similar correspondiente al total de los productos vendidos al exterior. Estados Unidos, 
que participa con menos del 1% en las exportaciones totales, adquiere más del 20% de 
las manufacturas argentinas, gracias a sus importaciones de carne conservada, caseína 
láctea en menor medida, manufacturas de hierro y extracto de quebracho. La rela-
ción entre las exportaciones de manufacturas y las totales a este destino alcanza 
a 46;o, en tanto que para las exportaciones a todo destino dicha relación es de 
sólo 14,2^. 
60. Europa occidental muestra la tendencia inversa: de las regiones consideradas, es 
la que tiene una gran preponderancia en cuanto a destino de las exportaciones totales 
argentinas, ya que absorbe más del 62^ de ellas, en tanto que, en el campo de las ma-
nufactiiras, a pesar de mantener también el primer lugar entre las regiones considera-
das, su cuota declina a algo menos de 39^. Esta región aparece también como fuerte 
compradora de cama conservada -producto que aparentemente encuentra su principal mer-
cado en los países de altos ingresos- lana peinada, productos alimenticios varios (té), 
otros productos alimenticios (miel y queso), tabaco, sustancias y productos químicos, 
extracto de quebracho y cueros curtidos. La posición relativamente baja de Europa 
occidental como adquirente de manufacturas argentinas queda ilustrada por la compara-
ción de las relaciones ya citadas entre exportaciones totales y de manufacturas a ese 
destino y a todo destino: 9 y 14^, respectivamente. 
61. En el caso de las exportaciones a América Latina -que absorbe casi 11% de las 
manufacturas argentinas- la situación es más parecida a la registrada para Estados 
ücidosj o sea, que hay preponderancia relativa de los artículos manufattirados y, 
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Cuadro k 

ARGENTINA: EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS X TOTALES SEGUN DESTINO, 196/1 
(porcentajes del total) 

Destino 

Producto 
Estados 
Unidos 

Europa 
occidental 

América 
Latina 

Resto 
del 

mundo 
Total 

1. ExDortaciones de productos manufacturados 
a) Industrias alimenticias varias 1,2 AO,9 47,6 10,3 100,0 
b) Carne en conserva y afines 29,A 53,1 0,4 17,1 100,0 
c) Otros productos alimenticios U , 2 65,5 16,9 3,4 100,0 

• d) Frutas en conserva 0,1 25,5 72,9 1,5 100,0 
•e) Bebidas 7,7 36,6 54,2 1,5 100,0 
f) Tabaco 1,9 94,7 0,8 2,6 100,0 
g) Textiles y sus manufacturas 39,9 29,2 ' 8,6 22,3 100,0 
h) Lana peleada 0,8 61,9 30,3 7,0 100,0 
i) Sustancias y productos químicos, aceites, 

pinturas, etc,- 3,9 43,2 43,0 9,9 100,0 
j) Caseína láctea 65,3 22,1 6,3 6,3 , 100,0 
k) Olcosterina - 30,5 69,5 - 100,0 
1) Extracto de quebracho 26,3 40,3 20,8 12,6 100,0 
m) Papel y sus manufacturas 1,3 15,1 82,0 1,6 100,0 
n) Manufactura de madera y corcho 20,/, 5,5 74,1 - 100,0 
p) Manufactura de hierro 29,5 0,4 69,8 0,3 100,0 
p) Maquinaria y vehículos , 6,2 17,3 72,5 3,5, 100,0 
q) Manufactura de diversos metales, excluyendo 

. hierro y sus aleaciones .0,7 69,8 29,3 0,2 100,0 
r) Metales comunes y sus aleaciones 0,8 50,4 44,2- 4,6 100,0 
s) Vidrios, cristales y sus manufacturas 0,6 11,9 87,5 - 100,0 
t) Manufactura de minerales no metálicos, 

exolíiido el vidrio 3,6 « 96,4 _ 100,0 
u) Mmufactura de cuero 33,8 49,2 •15,0 2,0 100,0 
v) Cuero curtido 38,9 42,6 3,5 15,0 100,0 
w) Otros cueros y pieles 2i,S 61,5 - 13,7 100,0 
x) Varios A-, 6 4,7 . 89,7 1,0 100,0 

Total 'Droduotos manufacturados ?0,6 38.8 

62.3 

31.4 

16.9 , 

2i2 100.0 

100,0 2. Exportaciones totales 6,4 

38.8 

62.3 

31.4 

16.9 , 

2i2 100.0 

100,0 

3. Relación entre las exportaciones de 
manufacturas y las totales Í5.& 26.5 M i 2 

Fuente; Departamento Nacional de Estadística y Censo de la República Argentina, Boletín de 
: Comercio Erterior. 
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entre ello&y de los qüe" tienen ton mayor grado de elaboración^ como es el caso de las 
maquinarias y vehículos^ manufaótuí'as de hierro, sústancias y productos químicos, 
aceites, pinturas y productos farmacéuticos, frutas en conserva y papel y sus manu-
facturas (libros impresos). 
62. Casi 21% de las exportaciones totales á esa región están constituidas por manu-
facturasj, porcentaje apredablemente superior al general de 14%. 
63. Con respecto al resto del mundoj la situación es análoga a la que se reseñó para 
Europa occidental, o sea, que este conjunto residual es, relativamente, un escaso im-
portador de manufacturas argentinas. Dicho conjunto de países participa en las expor-
taciones argentinas de manufacturas con aproximadamente USí destacándose su partici-
pación en carne conservada, y textiles y sus manufacttiras. 
64. En realidad, además de los factores externos (demanda del mercado internacional) 
la ejqjortación de productos básicos y manufacturados está condicionada, y en parte ' 
determinada, por la situación del mercado interno. Así, si la e3q>ortación de los pro-
ductos agropecuarios debe relacionarse en buena medida con las vicisitudes de la pro-
ducción del campo, en los productos manufacturados el comportamiento del mercado in-
terno puede constituir un elemento estimulante o desestimulante de la ejqsortación, 
según la capacidad de la demanda de absorber la oferta a niveles de plena capacidad. 
65. Según la opinión corriente, el alza en la exportación de muchos productos manu-
facturados en 1963 se produjo justamente a raíz de una debilidad de la demanda interna, 
al mismo tiempo que; el gobierno adoptaba diversas disposiciones (réintegro, draw-baclc, 
etc,) para fomentar la exportación» La acumulación de importantes existencias y la 
amenaza de un período de inactividad futura, instó a la industria a colocar ima parte 
de la pródacción en los mercados externos, logrando de este modo reducir las pérdidas 
consiguientes a la reducción de la demanda. 
660 Si así fuex'a y la ejcportación de manufacturas decayera a los niveles anteriores, 
habría que considerarla como un fenómeno esporádico, producido al amparo de condicio-
nes particulares (de precios y de entrega) que no podrían mantenerse al volver el 
mercado interno a la normalidad, 
67. "Sin embargo, sé aprecia que en 1964? sectores de la exportación de manufacturas 
se han míaiitenido a los niveles de 1963 y también los han superado, pese a que la ten-
dencia de la disparidad entre los aumentos de los costos internos, por una parte, y 
el tipo de cambio, por la otra, no fue corregida. • Ello parece indicar que la industria 
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ha comenzado a considerar la exportación como un factor permanente y no sólo como un 
arbitrio para aliviar temporalmente la depresión del mercado interno. 
68. Sin poder establecer una comparación perfecta, cabe señalar que mientras el índi-
ce general de la producción manufacturera (volumen físico) bajó entre 1962 y 1963 
de 108,3 a 94-,5 al año siguiente se registró una recuperación a 108,5» Esto es indi-
cativo evidentemente de una recuperación general del nivel de actividad, a pesar de 
lo cual la e3q3ortación ha seguido aumentando. 
69. Así pues, la,experiencia de 1963 aparentemente ha abierto alguna posibilidad de 
permanencia de las exportaciones, lo que los años siguientes tendrán que confirmar o 
desmentir. EL clima resultaría hoy. particularmente, propicio a la aplicación concre-
ta de medidas generales o particulares que, aprovechando el empuje ocasional registra-
do en un período de crisis del mercado interno, consolidan tales corrientes. 
70. Sin embargo, a este respecto el Plan Nacional de Desarrollo ̂  no presenta pers-
pectivas muy halagüeñas. Se afirma (pág. 137) que "de todos modos es importante fo-
mentar las exportaciones no tradicionales, especialmente de la industria manufacture^ 
ra. .Con ello se logrará una mejor estructtora del comercio exterior y se reducirá la 
influencia de factores desfavorables, como los derivados de la limitación de la deman-
da mundial de alimentos, la política proteccionista de la producción agropuecuaria en 
los países importadores y las ventas de tipo conce^ional que realiza Estados Unidos 
de Norteamérica". También se precisa la dependencia de estas exportaciones de la ac-
tivación del comercio dentro de la zqna de la ALALC y se hace mención de que "el 
horizonte también sería más promisorio si se concretara el otorgamiento de preferen-
cia a los países subdesarrollados, que se solicitó a las naciones industriales en la 
Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo". Se reconoce finalmente que "para lograr 
este objetivo habría que in̂ slementar una política de carácter general que tendiera a 
promover estas exportaciones y a crear una conciencia exportadora en el sector 
industrial". 
71. Con todo, la proyección de las exportaciones para el período 1965-69 es muy pru-
dente. En los cuadros 76 y 77 de la mencionada publicación se proyecta un incremento 
de la exportación de los 92.000.000 de dólares estimados como exportados en 1965» 
a 95.0p0.000 de dólares en 1966, 98.000.000 de dólares en 1967, 107.000.000 de dólares 

y • Consejo Nacional de Desarrollo. ( En adelante denominado CONADE. 
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en 1968 y 110.000.000 de dólares en 1969» Este es tin incremento total en 5 años del 
orden del 19,5^, lo que corresponde a alrodedor .de 3j5 ̂  anualj, en promedio. Cabe 
aclarar que estas proyecciones se basan en el incremento medio de los índices mundia-
les del intercambio^ sin considerar que la. exportación argentina podría tener un fomen-
to especial. La elección de este criterio probablemente se funda en la imposibilidad 
práctica de realizar un análisis profundo de las posibilidades de la industria manu-
facturera argentina, pero acaso se deba también a que se le ha asignado a este rubro 
escasa importancia por representar un importo rolativemente nodesto con̂ jarado con. la 
exportación de productos básicos¡j cuyas proyecciones sí pe basan en análisis más 
específicos. 
72. Aparte de los productos diversos, y con referencia a renglones que se han consi-
derado en el cuadro 3j, se encuentra en el mencionado plan una proyección para la ex-
•Dortación de carnf;. en este caso también las perspectivas aparecen muy prudentes 
para el producto envasado; frente a un aiomento del 20^ de la exportación de carne 
refrigerada entre .1965 y 1970, la carne envasada marcaría un incremento del 9^ (tanto 
en cantidad como en valor)» La proporción relativa entre los valores de la carne 
er-rasada y el total (envasada y refrigerada), -bajaría entonces-del 20^5^ en 1965 
a 3.859̂ ^ en 1969, según la hipótesis mínima, y del 19,2 al 17,8^j respectivamente, según 
la hipótesis m.a.::ima ^ Que esta previsión sea demasiado prudente lo indica el hecho 
de que todos l.-̂s datos proy¿ctadr,s quedan por deb¿gc de las oxportaciones que. ya se 
Víirificai'cíi en 1961 y an 1963. . • • -

5/ Las hipótesis mínima y máxima de estas proyecciones no se diferencian por el 
aumento proyectado que, en ambos casos es igual al 20% en el quinquenio, sino 
3n la estimación de la exportación en el año base 1965 (4-30.000 toneladas 
en la hipótesis mínima y 4-67.000 en la máxima). 
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II. LOS FACTOEES DE ORDEN INSTITUCIONAL QUE INFLUYEN 
EN LAS OPERACIONES DE EXPORTACION 

"NO TRADICIONALES" 

73. En este piinto cabría preguntarse si el marco institucional que influye en la ex-
portación de productos "no tradicionales" (esto eslías manufacturas en general) cons-
tituye en la ilrgentina un conjunto que tiene un efecto alentador de estas operaciones 
Ja de no ser así, cuáles mejoras podrían sugerirse a fin de fomentar estas corrientes 
de intercambio. 
74.» En los años I963-64. se dictaron normas básicas para estimular las ventas de los 
productos argentinos al exterior. Junto con otras circunstancias., tales disposiciones 
se reflejan en las estadísticas mencionadas en el párrafo anterior y en los resultados 
del balance comercial. 
75. Los dos elementos clásicos de fomento a la exportación -el fiscal'y el crediticio-
se han aplicado en forma bastante apropiada para la mayoría de los productos, aunque, co-
mo es natm-alj en sus aspectos operativos pueden todavía introducirse mejoras y ajustes 
de procedimiento, tal como sé puntualiza en los párrafos siguientes. 
76. Las normas de carácter fiscal prevén para los bienes "no tradicionales" exportados: 
i) La exención de impuestos a la venta (Decreto 3969/60)j como es sabido el sistema 
general vigente en la Argentina para este impuesto consiste en una imposición sobre 
el valor agregado; en la práctica el contribuyente (por cada ejercicio financiero que 
coincide con el año civil) calcula la diferencia entre el valor de las ventas y el de 
las compras y sobre dicha diferencia paga nonnalmente el 10%. Al quedarse exentas de 
la mencionada imposición las facturas de los mencionados productos exportados, el ex-
portador recupera automáticamente los impuestos referentes a los productos comprados 
anteriormente e incorporados en tales exportaciones. 
ii) El reintegro de los impuestos generales (Decreto 4-6/65), esto es,la restitución 
de los otros impuestos que entran en el costo del producto. Para percibir dicho reinte-
gro los exportadores declaran ante la Dirección Nacional de Aduanas las especificacio-
nes técnicas, la cantidad y el valor f.o.b. del producto a exportar, el porcentaje del 
reintegro (que el decreto mencionado establece en 12% y 18%, segán el grado de ela-
boración de los productos) e importe del mismo en el correspondiente formulario oficial. 
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Verificada la exportsción la Dirección Nacional de Aduanas entrega dentro de los 15 días 
corridos un "Certificado de Reintegro de üi-puestos" a la orden del exportador por el 
importe que resulte de conformidad„ Este certificado, que es -oransferible por endoso, 
podrá ser..aplicadop ima vez negociadas les divisas, al pago de los gravámenes que ce 
rigen integremente por la Ley ]1<,683 y cuya recaudación se halla a cargo de la Direc-
cj.óu General Jmposibivao Cuando el titular del certificado, o en su coso el último 
beneficiario por vía de endoso, no tuvieiR oportionidad de hacer uso del mismo dentro 
de un lapso rasonatlej podra solicitar a la Dirección General Impositiva Is devolución 
dsl Importe pertinente; lo que se dispondrá previa verificación de la deuda fiscal del 
solicitante o mediante afianzamiento hasta tanto dicha verificación se practique, 
iii)El rágimen 'le draw-back (Decreto 8051/62) , en virtud del cual corresponde a la 
Secretaría de Industria determinar los reintegros que compensen los recargos que afec-
tan a la materia prime importada constitutiva del producto exportado® La fijación 
de dicho rulntbgri; se lifoctxía raodiíLnto la tipifics-icicSn provia productv, dictando 
al -jftotc la Socretai'ía la corruspnndiente rosolución.. . Así, en virtud de las dispo-
eicionós reseñadas, el''producto exportado queda, en principio^ virtualnente desgrava-
do de todo tipo de impuostoy se presenta en ol nercado internacional en condicicncs 
• Lü-'.iles'' para enfrentar la coapcten ia-. 
77, Isa observaciones que pueden hacerse al respecto interesan^ mss cue la sustancia do 
las normasj a sus módalidadés de aplicación. Así, por ejemplo, en el caso de exen-
ción'de jjp.pueato a la venta sjría interesanoe enconti-ar un mecanismo que permita que 
los productos exportador :,atón exenten a^m cuando no ses él mismo industrial productor 
el qnr exporta. Actualmente, en los c?sos de intervención de un exportador se presum3 
ja existencia de una venta interna (sujeta a impuesto) y el régimen perdería efectivi-
ósd .li no 35 recurriera a algunos arreglos artificiosos. El problema noes evidentemente 
do difícil solución, ya que ha sido resuelto, de acuerdo con el sistema fiscal vigentej 
c"̂  casi, la totalidad de 3.os países que otorea.Ti la mencionada exención, 
78. En cuanto al reintegro de impuestos, dejando a un lado las controversias sobre los 
montos del reintegro (que por ser prefijados en las tres categorías irsncionadas, la u.bi-
cación de los productos en las listas a las que corresponden 1Z% 6 18% de reintegro 
presuponen ya cálculos medios), cabría agilizar los términos de Iss devoluciones, eri-
tendo las demoras para su cobro que se originen principalmente en disposiciones 
bañocrias e 
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79. Por lo que se refiere al régimen del draw-back, habría que mencionar los in-
convenientes que derivan -en los casos en que es necesario- de la obligación de ve-
rificar y comprobar las importaciones de los insumos, trámite que queda a cargo de la 
aduana (Decretó 7567/63), cuando la Secretaría de Industria expresamente lo dispone 
en la resolución de tipificación. Aunque las verificaciones dispuestas a la fecha 
no son mixy numerosas ni significativas, se han presentado dificultades en los casos 
que el insumo no ha sido importado por el productor exportador. 
80. Las normas en materia de crédito para exportación de productos no tradicionales 
se concretan en la financiación de las ventas por el Banco Central directamente o a 
través de oti-os bancos autorizados (al y^ de interés anual), hasta del 80% de su valor 
f .o.b. por un plazo de 5 años- para los bienes de capital, de años para lo.s bienes 
duraderos j semiduraderos y de un año para otros bienes. El sistema se considera muy 
convendente en general, con excepción de los bienes de capital, cuyo plazo sería con-
veniente alargar hasta el límite usual en los países industrializados (8 años). 
81. • El sistema de incentivo a la exportación resultaría más completo si, a las normas 
mencionadasj pudiera agregarse un sistema de. seguro de crédito, que ya muchos países 
han adoptado y que interesaría en modo especial a los. exportadores de bienes de capi-
tal, Se considera que una política general de un país que tenga en sus objetivos el 
máximo aprovechamiento del mercado exterior no puede dejar de institucionalizar este 
instrumento,de garantía para el exportador. 
82. En cuanto a la influencia de las tramitaciones burocráticas sobre las exportacio-
nes, puedo señalarse que, en circuQstancias normales, el sistema vigente en la Argentina 
es suficientemente ágil y funcional. Por el contrario, las normas sobre control de cam-
bio del Banco Central representan en algunos casos motivos de atraso y de obstáculos. 
Se considera que estas normas, aunque justificadas en principio por la exigencia de 
proteger el movimiento de divisas, podrían ser menos taxativas para el exportador po-, 
tencial, sobre todo en lo que se refiere a los criterios rígidos de calificación que 
aplican los bancos que reciben los créditos del exterior y también a las limitaciones 

6/ En virtud de disposiciones del Banco Central, entre ellas la Circular RC He 24.5, 
los bancos refrendan los permisos de embarque sólo de sus propios clientes califi-
cados para crédito. Ello obliga al interesado que no es cliente del banco que in-
terviene en una transacción, a abrir cuenta en todos los bancos que reciben crédi-
to del exterior, o a transferir los créditos a los bancos con que opera a crédito, 
con el consiguiente aioménto del costo de la operación. 
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para negociar divisas, autorización que sólo es otorgada a los exportadores, con lo 
cual es imposible tranferir créditos o ceder divisas del exportador al industrial. 
03» Con excepción de estes observacionss que afectan más bien a la -aplieacidn de las 
noimes que a sus sustancias, puede considerarse que el sistema en su conjmto está '• 
estructtarado racionalmente y contiene todss las medidas normales de fomento a la ex-
portación. 
84. Bay otro factor de orden institucionsl que tiene mucho mayor influencia en las 
operaciones de exportación que tooes les medidas mencionadas hasta' aitora . Se trata 
del tipo de ccmbio, eiijra determinnción representa ua eleisanto suficiente para fcsmeñ-
tar o desalentar cualquier operación con e! mercado exterior. iSn efecto, la relación 
peso/dólar que ha regido desde mediados de 1964 hasta la fecha ha compensado sólo 
parcialniente el incremento de los costos internos. En forma general puede afirmarse 
que la diferencia entre el alza de los precios internos y los incrementos del tipo de 
cambio han mantenido a este último más bajo como en 20fô  lo que ha sido perjudicial 
para la posición competitiva de la industria argentina. 
85. El efecto del tipo de cambio es variable segtón los productos, las condiciones 
del mercado, externo o interno, y otros factores que conforman Is política de las 
empresas. Actualmente varios productos manufacturados encuentran dificultades de co-
loca,ción eü el mercado internacional debido a esos factores, pero otros productos pue-
den seguir exportándose todavía. 
fi6-, Sex̂ ía pues indispensable que los variaciones en el nivel interno de los precios 
fueran c<fflípensadas por variaciones paralelas en el valor externo de la moneda, s menos 
de poder anular las diferencias mismas con medidas indirectas equivalentes, cómo re-
integros especiales, y tratamientos preferenciales en los niveles arancelarios de los 
países importadores, Pero estas medidas indirectas no presentan la posibilidad de una 
aplicación automática correspondiente a Iss fluctuaciones que se verifican entre los 
Tripes de crmbio nominal y real, inconvenientes que se acentúan al aumentar la magnitud 
de las fluctuaciones. 

Ij Febrero de 1966, Sn marzo de 1967 se dévaluó' el pe'so argentine on -.1:1 Z.3/S on rc-
ln.c5.(5n con G1 DÁLC.R, . 
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III. ENCUESTA SOBRE ALGUNOS PRODUCTOS Y SU 
POTSMGIAL -^E EXPOSTflGIâ í • 

87. La exportacián es un fenómeno económico de tales características que su proyec-
ción muy pocas veces admite él uso de procedimientos dé extrapolación, sobre todo en 
proyecciones a corto plazo. Las condiciones que limitan la disponibilidad de produc-
tos, la demanda del mercado externo, la capacidad de competencia de los precios, con 
todas sus repercusiones, la actitud estimulante de las autoridades, etc.,son fact-ores todoí 
que pueden modificar, con bastante rapidez, las tendencias que puedan individualizar-
se en .una serie estadística tan corta como la que se ha examinado en el primer capítu-
lo. Por .estos motivos los. antecedentes estadísticos, si bien han, aclarado las tenden-
cias de la exportación en los diversos rubros de la industria manufacturera en el úl-
timo quinquenio, no autorizan por sí solas a postular estas tendencias para los próxi-
mos años y extraer las deducciones correspondientes. Esto no quiere decir que en el 
examen do 1 s datos históricos haya f̂ ue liriitarse a. la prosontación de . c-JLadro .pura-
iiento descr-iytivo del pasado, Poi- el contrario, las circunstancias en que se ha des-
arroll.r.di:. lu exportación de nanufacturás en la Argentina, a partir de 1963? 'perLoiten 
deducir valiosas indicacionos sobi'e el alcance y las posibilidades do' vuar. acción po-
lítica y económica de promoción. 
88. Lo sucedido en la Argentina en este período es el resultado inmediato del fomen-
to de las-exportaciones j-unto con el decaimiento de la demanda del mercado interno. 
En cierto sentido los resultados podrían considerarse esporádicos si al modificarse las 
condiciones determinantes las exportaciones decayeran a.sus niveles anteriores. En 1964-, 
hubo una modificación de tales condiciones en la Argentina -tipo de cambio menos con-
veniente y recuperación del mercado interno- lo que no se tradujo en ujia disminución 

8/ 
significativa de las exportaciones, tal como ya se indicó anteriormente - . Merece 
destaciirsc adorns que subsiste el ofscbo pron-otca- de esta G:cporiencir. quo se 
traduce en las relaciones establecidas con el- exteriorj la consideración do las po-
sibilidades potenciales que tienen las empresas de llegar a niveles de fabricación que 
permitan escalas más económicas de producciónj el mejoramiento de la calidad de los 
productos que deriva de la competencia internacional| las perspectivas de una diversi-
ficación de la producción que haga posible una utilización más equilibrada de los 

8/ No se dispone de cifras sobre lo ocurrido en 1965 en materia de exportaciones de 
manufacturas, dato que resultará muy útil para la correcta interpretación de la 
tendencia al aumento de las exportaciones iniciadas en 1963. 
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factores productivos^ y por último, la percepción por parto del Estado de lo que pue-
de representar una corriente sistoraática do exi^ortación en el futuro en cizaiito a in;¿re-
so de divisas e incremento del producto nacional. 

La distinta reacción de las varias ramas de la. industria manufacturera frente c 
la situación de estos años, marcada por condiciones estimulantes a la colocación de 
los productos en los mercados exbemosy es fácil de explicar por las distintas carac-
terísticas de las manufacturas y de los procesos productivos, xii algunos casos -pro-
ductos que se estaban ya e3q)ortando normalmente- el inci-eiionto a los niveles quo las 
nuevas condiciones permitieron resultó suficientemente rápido y se adaptó a las posi-
bilidades de la demanda externa y a los medios de producción, ¿ki otros casos las po-
sibilidades que se presentaron no fueron aprovechadas plenamentey pues el ciclo pro-
ductivo o las materias primas no permitieron un abastecimiento inmediato. Se necesitan en 
estos casos planes de más amplio plazo para formar corrientes de exportación sistemá-
tica. Otros productos se encontraron de inmediato en condiciones idoales para ser ex-
portado Sj pero su colocación exige una labor de penetración que demora. Se iniciaron 
entonces algunas exportaciones de ensayo, que podrán desarrollarse en el curso de va-
rios años de una política constante« Por último, hubo productos que no aprovecharon 
I3. J posibilidades de colocación en el mercado extemo y ya sea por falta de estímulos 
(demanda interna aún superior a la oferta o costos demasiado altos para alcanzar los 
niveles ñ-nternacionales, a pesar de los incentivos fiscales y crediticios) o por la e:d.s--
terrii.a de ntros problema? cuya solución necesita una atención más específica y profunda. 
90, Lo que interesa investigar son las posibilidades potenciales de exportación „ b¿.-
c3 do condiciones posibles confoiT̂ ie a la realidad actual del país c, cuando mucho, de 
lac modificaciones estructurales programadas para el corto plazü, ¿lio implica estudiar 
la capacidad de esportación basada en la disponibilidad de materias primasj, capacidad 
física de transformación industi-ial de estas materias primas, y capacitación técnicj. su-
ficiente para dar a los productos una.calidad y un costo ĉ ue les permita competir exi e l 
mercado internacional. Todas osas condiciones deben complementarse con un conjunto 
de condicio:--es institucionales, que sean manifestación de una política econcizlca ge-
neral destinada a estimular a las iniciativas de s:qDortaci'n, 
91. En los ú3.timos meses de 1965^ la CEPAL realizó en la Argentina una encuesta sobre 
las posibilidados de exportación de una lista de productos manufacturados. La lista 
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se integrá -fundamentalmente- seleccionando de cada rubro o grupo en que se dividiei'-Qvi 
las esqjortaciones los productos que se estimaron más representativos dadas las carac-
terísticas de las respectivas industrias, la tecnología del producto, etc. Además, se 
efectuaron algronas rápidas comprobaciones de tipo cualitativo para los productos no 
analizados individualmente, todo lo cual pennite afirmar que las conclusiones a que se 
llegó para los mencionados productos individuales tienen vsí grado aceptable de repre-
sentatividad y pueden válidamente extenderse al total de les exportaciones. 
92, Tal como puede preverse, el gi-ado de representación no es equivalente para todos 
los grupos. Como es sabido, en este tipo de investigacionesj y especialmente en las 
que se dispone de un tiemp.o más bien corto -como en este caso- resulta poco menos que 
inevitable que la mayor o menor posibilidad de lograr informaciones sea uno de los facto-o / 
res que intervengan -en cierta medida- en la selección de los productos — A esta 
liTiiitacion se debe, entonces, la disparidad entre el grado de ro'presentación que 
piioda anotarse ontre los diversuK grupoá do pruductc-s exportables, 
93. Las óonsideraciones prácticas que sirvieron para identificar los productos fueron, 
entre otras, la experiencia de exportaciones anteriores, el alto insumo de mano de obra 
por unidad,' la subutilización en los equipos, la disponibilidad de materias priDias, la 
capacitación tecnológica, la buena aceptación de los productos en el mercado interna-
cional, el precio potencialmente coir̂ etitivo, etc. De los productos elegidos, algunos 
habían sido ya exportados hacia el mercado mundial, otros solamente a países de ̂ imérica 
Latina y para otros no existía ningiln antecedente, pero se comprobó la existencia de 
condiciones potencialmente aprovechables. Otro criterio que no fue descuidado en la 
selección de los productos consistió en considerar empresas cuya experiencia y renom-
bre representaban suficientes-gai-antías en cuanto a idoneidad comercial. La lista de 
los productos y de las empresas encuestadas no es exhaustiva, pero representa una mues-
tra de un número bastante variado de manufacturas y puede ser considerada como un primer 
esfuerzo para identificar, sobre una base muy realista y objetiva, las posibilidades 
de exportación. 
94-. Los resultados están naturalmente supeditados al cumplimiento de ima serie de con-
diciones generales, xün primer lugar, cabe mencionar la posibilidad de alcanzar un nivel 

9/ Asimismo, este factor limitante a que se ha hecho mención -mayor o menor disponibi-
lidad de información para los productos- explica en alguna medida la extensión con 
que. han sido tratados determinados pi-oductos, no debiendo asignarse a ella relación 
alguna con las posibilidades futuras de exoortación. 
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óptimo de utilización de la capacidad productiva, con la consiguiente i-ebaja de los 
costos unitarios marginales que permita a los productos entrar en la competencia in-
ternacional» Sólo en m y contados casos los costos internos actualesj al nivel pre-
sente de utilización de la capacidadj permitirían una eíqpansión de la empresa para el 
mercado externoo Inclusive se insinuó la posibilidad-de 'ona-política ds-precios se-
lectiva en el sentido de aplicar a los productos exportados los precios basados en los 
menores costos que se lograrían a ta-avás de una expansión de la producción,' dejando 
las cotizaciones del mercado interno estabilizadas a los niveles anteriores. La se-
gonda hipótesis de la investigación se relaciona con las condiciones del cambioi ss 
estimó necesario postvilar que las exportaciones podrían hacerse.con ün tipo de cambio 
apropiado, considerando además las actxiales medidas de reintegro de impuestos y de 
draw-back. Abarcando elementos no ciiantificables, se tuvieron en cuenta aspectos como 
la calidad del 'producto, su aceptación en el mercado internacional, posibilidad y opor-
tunidad de aplicar controles .cualitativos, etc» 
95. Sobre estas bases que permitirían un aprovechamiento intensivo de los factores de 
producción,las empresas pudieron estimar el quantuia que, una vez satisfecha la demanda 
del mercado interno, podría estar disponible para la exportación, 
.90» .Antes de ejqDoner los resultados de la encuesta, cabe subrayar los límites inrolíci-
tos sn las cantidades potencialme-ate exportables que se indican. Aunque ellas represen-
tan la posibilidad de exportación a corto plazo y sin nuevas inversiones, ello no sig-
nií'ica que,aun cumpliéndose todas las hipótesis, las exportaciones podrían llegar a ta-
les niveles de un día a otro» La organización interna y extema de las empresas, en 
cuanto a abastecimiento de materias primas, organización de la producción, introducción 
en los mercados, y otros factores representan obstáculos cuya superación demnda tiempo. 
Los datos representan más bien una medida de la capacidad productiva disponible, sin 
garantía de su inmediata utilización, pero sí indirectamente indicativos del no aprove-
chamiento de los factores productivos, por no tener la industria argentina un mercado 
suficientemente amplio don respecto a su ca'pacidad, 
97, Con respecto al destino de las é2q)ortaciones potenciales, la investigación dio 
preferencia a las posibilidades del mercado mundial fuera de jimérica Latina, aunque 
tamMén se considei-ai-on las oportunidades que se presentan en los países de 
la .fJaiiLC y otros países de .iimérxca Latina. La observación dirigida hacia el mercado 
mundial facilita las comparaciones de costos y la evaluación de la capacidad de compe-
tencia de los productos, mientras que en el comercio intrazonal están todavía en 
algimos elementos, sobre todo da orden cambiarlo o aduanei-o, que pueden deformar el 
diagn.óstlco. 
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9S. Entre los productos investigados, el más ntáneroso es el grupo de naquinaria y vch'.culoí 
que, como se vio, ha mostrado gran dinamismo en los últimos años y ha alcanzado también 
valores absolutos notables. 

Motoi-e s dio sel do &:ran potoncia — ^ 

99. Se donsideraron los motores estacionarios, excluyendo los marinos para no enfren-
tar problemas relacionados con las instalaciones. El análisis se limita adeniás a motores 
con 500 a 600 revoluciones por minuto, -en las potencias de ^00 a 300 CV, que son comu-
nes a todas las empresas encuestadas. Estas empresas -todas vinculadas con firmas ex-
tranjeras- están utilizando (promedio 1965/66) su capacidad productiva en menos del 50% 
de un turno y han producido para el mercado local motores por un total de 163.000 CV. 
Dadas las condiciones actuales de los equipos, la utilización de la capacidad produc-
tiva podría elevarse a dos turnos, lo que daría un total de producción de 4.OO.OOO CV 
y un excedente potencialmente exportable de 237.000 CV. 
100. Las cotizaciones de estos motores en las uondiciones ideales de producción y de 
factores institucionales podrían llegar a alrededor de 58 dólares por CV, frente a una 
cotización casi equivalente (variable entre 55 y 60 dólares) en el mercado internacio-
nal. El total de la exportación potencial llegaría pues a una estimación de 13.000.000 
de dólares, 
101, La calidad del producto no presenta problemas pues la producción se efectúa 
bajo licencia y con control de calidad. Hasta ahora 3.as exportaciones de es-
tos productos han sido esporádicas y dirigidas especialmonto a paisas 
latinoamericanos. 

I-'igterúal ferroviario 

102, Una proporción bastante elevada de capacidad ociosa apareció también en las empre-
sas de construcción de material ferroviario. Más que en el material rodante, ya sea de 
tracción o para pasajeros y carga, el porcentaje de la producción es menor en lo que se 
refiere a piezas y accesorios (llantas laminadas, ejes, elementos de choque, elementos 
de tracción, enganches centrales, centros de ruedas, etc.). 

10/ No se analizan: á) los motores de potencia menor de 150 CV producidos en serie, 
por no ser éstos competitivos con los europeos, y b) las potencias que no son 
comunes a las empresas encuestadas. 



TD/3/C.2/3VRev.l 
página 31 

103. Se calciiló que los precios de estos productos se sitiían ya a nivel sioficientemen-
te competitivo en el mercado mundial, pues se caracterizan normalmente por ser produ-
cidos en series relativamente cortas, ¿ki algunos casos, la exportación potencial es-
taría condicionac^ a un acuerdo con las empresas mundiales, fabricantes de los mismos 
productos, de las cuales son filiales las plantas argentinas con dependencia en la progra-
mación de producción y de comercio, 
104.̂  SI nivel alcanzable en las condiciones óptimas podría llegar, con la estructuî c. , 
actual de la industria, a unos 5.000.000 de dólares de material rodante y unos 20.000.000 
de dólares de piezas y accesorios. 

I-láguinas- herrsnientas 

105. La industria nacional de máquinas-herrajnientas ha contribuido en los últimos años 
con una proporción muy elevada del abastecimiento nacional; alrededor del 85^ del nú-
mero de las maquinas incorporadas al parque. Sin embargo, en función do su peso y su 
valor, esa proporción se reduce a 5^% y U5fo¡ respectivamente ^ En estos años se 
efectuaron progresos notables con respecto a cierto número de máquinas-herramientas ha-
biéndose alcanzado un satisfactorio nivel tecnológico y de calidad, que ha hecho facti-
ble la concurrencia al mercado internacional sobre todo en los años 1962 a 1964- Dichas 
exportaciones constituyen un primer indicio de que en esos años los niveles de precios 
parecerían haber sido aceptables en los respectivos mercados extranjeros donde se di-
rigieron las exportaciones en referencia. 
106c En lo que toca al análisis de las diferentes máquinas englobadas en este rubi-o, 
basta en este caso considerar algunas máquinas indicativas de la gran cantidad do pro-
ductos que se clasifican en esta denominación. 3n primer lugar, cabe señalar los tor-
nos, para los cuales ya existe una apreciable experiencia de exportación, sobre todo 
en la zona de la iiLALC, Para la producción de tomos hay cuatro empresas de dimensio-
nes suficientemente grandes, las cuales aportar alrededor de 60^ de la producción na-
cionalj existen además numerosas pequeñas empresas. Sn los últimos años la producción 
alcanso un total do alrededor de 2,000 tomos, de los cuales unos 500 a 550 estuvieran 
destinados a la exportación. 

XI/ Esta y otras consideraciones formuladas en este punto están tomadas del estudio 
La fabricación de maquinarias y. equipos industriales en ksiQTlca. Latina; IV Las 
máouinas-hei-ramientas en la Argentina - ST/EGLá/G0NF.23/L,8 - S/CN.12/74-7. 
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107o Gomo la mayoría de las empresas trabaja a menos do im turno en promedio, puede-
considerarse fácilmente alcanzable una producción total'do, por lo-menos, 3.000 unida-
dce por año. Esto daría un excedente exportable potencial, adeinás de la ejsportacidn 
actual de 1„000 unidades por año, que podría significar im monto de 3.500.000 dólares, 
con;-iderando un valor promedio unitario entre los varios tipos de máquinas. Los 
precios f = o.b, que-; se han considerado -para deterEÚnar' esto promedio se sitúan 
alrededor de 3»750 dólares para tornos de alta calidad con una velocidad de trabajo 
de 2,0C0 rpra, que cumplen con las normas Schlessinger• actujalizadas, de 3.000 dólares 
para tornos de tipo mediano, con una velocidad de 1.000 i-prnj y de 6.000 dólares para 
tcinos copiadores de más alta calidad. 31 px-omedio estima el predominio del segundo 
tipo, aunque el más adecuado para promover su exportación sería el torno copiador por-
que la competencia internacional está limitada en el mundo a un pequeño número de fábri-
cas (ijna sola empresa en América Latina). Uno de los aspectos sobresalientes, en cuanto 
a la capacidad de competencia de esta industria en las áreas industrializadas, es 

32/ 
z'i ir; -:it-j.d para entrega irjsiediata ~~ . 
ICoc S'L cuanto a la competividad de estos precios en el mercado internacional, se pue-
do cc'Reiderar una ventaja para los productos argentinos del 10^ para los tomos para-
le.los óe alta calidad, y una casi equivalencia para los otros tipos de toraos. Otras 
máquii^s qua so estiman estar situadas en posición de erportacicn potencial 
Gon las perforadoras (ya sean verticales o múltiples), cuya capacidad excedente se co-
loca en alrededor de 700,000 dólares. El precio parece competitivo en el mercado in-
ternational y las características cualitativas, garantizadas bajo la aplicación de nor-
mas internacionales Schlessinger. 
109. Pueden finalmente mencionarse,aunque con mayor prudencia, pues su construcción se 
ha iniciado recientemente en el país, las raáquinas rectificadoras, cuya capacidad po-
tencial de exportación puede estimarse en unas 100 iinidades por año, con un valor f.o.b. 
de 6..,000 dólares por unidad, que es una cotización en línea con el mercado intemacio-
naD.» Cabe subrayar que también en este caso un factor importante en la competencia 
irLt=..r.nacional es la posibilidad de rápida entrega de las Eiáquinas. 

Elemento importante para el ingreso de estos tornos en el mercado estadounidense, 
podría ser un trato preferencial arancelario, pues actualmente existe un derecho 

- ?;duanero del orden 'del 17/o.'- Este-concepto-es^^ a muchos 
otros productos, por esto es un caso representativo, - •' 
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110. Por último, cabe señalar las importantes posibilidades que se vislumbran -a base 
de una.cierta experiencia y comprobada capacidad tecnológica- con respecto a herramien-
tas de corte para las máquinas-herramientas (puntas-husillos, etc.). 

Equipo do bombeo do petroleo 

111. Una empresa argentina producej entre otras manufacturas electromecánicas, apara-
tos individuales de bombeo de petróleo, con un i-itmo productivo medio de un turno y me-
dio diario. Sería pues factible duplicar la producción llegando a cotizaciones inter-
nacionales que se ubicarían a los niveles internacionales, 
112, m valor medio do estas máquinas puede estimarse en alrededor de 7.000 dólares, lo 
que daría -considerando un incremento potencial de la producción en 50Ó unidades por 
año- un valor total de la exportación potencial de alrededor de 3^500.000 dólares. 
113, Los aparatos en cuestión cumplen con'las normas intex-nacionales ̂ IFI y la empresa 
está autorizada a usar el monograma correspondiente. No existen hasta la fecha expe-
riencias de exportación, pero se han realizado ventas a empresas norteamericanas en 
la Argentina. 

Bombas., centrífuf:as , • 

lli¡.® üsta producción está prácticamente regulada por la de motoresj por este motivo po-
cas son'las posibilidades de e3q)ortación de bombas completas por parto de" empresas que 
tienen que adquirir los motores (a precios elevados) en el mercado nacional o en el 
internacional-. • Una sola empresa produce todos estos aparatos y el eventual aumento de 
la producción -si no hubiera un incremento correspondiente en la,producción'de' motores-
sería en detrimento de otras máquinas (ejemplo; . electroventiladoras) de la misma em-
presa. Sin embargo, las dos líneas de producción (motores y bombas centrífugas) tienen 
capacidad potencial disponible, pues se trabaja a 'un prombdio de un turno diario. 
115, Pasando a dos turnos se podría disponer do iina producción suplementaria de 4-.S00 
bombas por año¡, a un nivel de precios que para ciertos tipos puede ser considerado con-
potitivo' en el mercado internacional.- Más exactamente la mayor capacidad de competencia 
sería alcanaable para bombas con motor hasta 10 C¥, que se producen en serie grande tanto 
en Europa como localmentei por el contrarioj los motores de mayor, potencia sigon siendo 
de serie grande en 3uropa y no así en la Argentina. . Con respecto a esta diferencia, el 
precie f.u.b. alcanzable en la Jirgentina para bombas do 4--2" CV -en las condiciones ópti-
mas de producción ya varias voces mencionadas- se sit-uaría en un 10% a 12% por debajo 
de Ir. cotización internacional, rúentras que para un tipo de bomba con motor de 20 CV 
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I-". cotización del• producto argentino-quedaría algo Eiás elevada con.respecto mer-
cado Intarnr.clonal,. 
116. Resuioieñdo, y considerando también que existen ya experiencias de e^ortaci6n ha-
cia países de ámlrica Latina, se logra estimar en alrededor de 1.000,000 de dólares 
la capacidad potoncial de esqjortación de estos productos, 
117. Cabe aclarar que las bombas sin motor serían también exportables, considerando ca-
pacidad ociosa, calidad y precios. Esto significaría determinar los tipos especiales 
cuya producción en serie no resulta interesante en los países industrializados y que 
podrían fabricarse en la Argentina a costos competitivos. 

para plantas do' ombótollado 

118. Se trata de un conjunto de máquinas que normalmente se integran recíprocamente, 
sin excluir la posibilidad de ventas aisladas. La planta completa se compone de: 

i) lavadoras de botellas, 
ii) llenadoras/tapadoras de botellas, 
iii) empacadoras y desempacadoras de botellas, 
iv) equipos transportadores, y 
v) máquinas para embotellado de líquido sin gas. 

119. La capacidad productiva máxima, utilizable en las condiciones actuales de la in-
dustria (el número de las empresas productoras es limitado a pocas unidades) resulta, 
en el promedio del período 1964-/65, aprovechada en alrededor del' 50%, La capaci-
dad exportable se estiiin en alrededor de 65 máquinas lavadoras " de botellas., otras 
. tantas máquinas ".llenadoras/tapadoras, unas 35 máquinas eĉ Jacadoras y déseugaaca-
doras, unas 4.0 máquinas para embotellado de líquido sin gas y unos 60 equipos 
transportadores. - -
120. El precio para exportación do estas máquinas es evidentemente variable en rela-
ción con los tipos producidos, según los requerimientos de la planta compradora. Se 
pueden, sin embargo, mencionar a título de ejemplo, algunas cotizaciones. EL valor 
f.o.b. de una máqixina lavadora con capacidad de 9.000 botellas por hora, siempre on 
las condiciones ideales de los factores, se ubicaría alrededor de 37.000 dóleires, mien-
tras que el valor f.o.b. en el mercado internacional de una máquina con característi-
cas equivalentes se sitúa entre 40.000 y 4.5.000 dólares. 
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121. Se producen tombián en la ¿rgentiiaa máquinas de tipo superior, con velocidad 
de /!|2.000 botellas por hora, cuyo valor f.o.b. estaría en torno de los 90.000 dálaresi 
para este tipo no se pudo establecer la comparación con al procio del mercado internacio-
nalj pues se trata de máquinas muy especiales fabricadas a medida para cada caso. Sin 
embargo, según se comprobó en una exposición internacional en ¿J.emania en 1964-? la má-
quina misma demostró estar preparada para trabajar en condiciones más exigentes que las 
de producción europea, 
122. Por lo que se refiere a las máquinas llenadoras/tapadoras de botollc.s se conside-
raron dos tiposj tmo con velocidad de 9.000 botellas p-r 'aora f útro con velocidad 
de 6.000 botellas por horaj el valor f.o.b. de estas dos máquinas se ubicaría alrededor 
de 34.„500 y 20.500 dólares, respectivamente, esto es, uii nivel levemente inferior a la 
cotización internacional. 
123, máquinas ®iipacadoras y desempacadoras de botellas -para las cuales se. conside-
ró una desencajonadora para botellas chicas (coca-cola) con una velocidad de 15.000 bo-
tellas por hora, una máquina cerradora de cajas de cartón chicas, con igual velocidad 
y una máquina cerradora de cajas con una velocidad de 4-2.000 botellas por hora- indica-
ron también un valor f.o.b. potencial competitivo, o sea levamente inferior al .el mer-
cado internacional. Las cotizaciones argentinas podrían situarse-en alrededor de '5.500, 
7.300 y 9.000 dólares para los tres tipos de máquinas despectivamente. 
124. Las máquinas para embotellado de líquidos sin gas tendrían un precio potencial en 
promedio de 10.000 dólares, tejabién competitivo. 
125, Finalmente, en cuanto a los transportadores, aun no pudiéndose determinar un tipo 
standards pues la. producción se adapta a los requerimientos de las .plantas, se puede es-
timar un valor medio de 20.000 dólares (para una planta de 9.000 botellas por hora), que 
también aparece en condiciones de enfrentar la competencia internacional. 
126, Resumiendo, el valor total de la esqjortación potencial de estos aparatos ascende-
ría a un monto aproximado de 500.000 dólares. En lo que respecta a oiqperiencia 
de la üirpoí'-tación,, caba señalar que estas r.:iáqxii:ia3 han sido exportadas Chile, Brasil, 
üruguiijr̂  Colombia y Peni, por un valer del •:.-cáen de aproxiioidcjuente 1.000.000 de dóla-• 
rus oñ los-áltinos -iños (I964.S 315.757 dólares). 

127. Las limitadas dimensiones del mercado determinan en la ilrgentina costos muy altos 
para la producción de tractores, con respecto al mercado internacional| es difícil pues 
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pensar en la posibilidad de exportar aun llegando al riiáxino de utilización de las 
plantas, a no ser para algunos tipos de tractores grandes (más de 80 CV). Para es-
tos últiraos; que en apropiadas condiciones podrían alcanzar x costos competitivos, 
se puede estimar una disponibilidad potencial de 2.000 mquina.s, las cuales a un 
preció unitario del orden de los 5.000 dólares daríá un monto total de 10.000.000 de 
dólares. 

Partes de automóviles 

128. Las laajoTGs posibilidades de exportación para partes de autoiaóviles parecen ra-
dicar en las cajas de caiabio de velocidad y elementos de transiaisión en general, cuya 
posibilidad de producción es respaldada por una capacitación suficientemente elevada. 
Es difícil estimar el valor de la capacidad de exportación potencial pero no debería 
ser imposible superar los 3.000.000 de dólares anuales de incremento sobre la expor-
tación de 1964- (2.600.000 dólares). Además se Jíuede insinuar lá posibilidad de com-
plementar los mercados de países industrializados con posibles acuerdos entre casas 
matrices y filiales nacionales -con más posibilidades en los Estados Unidos- por lo 
que se refiere a repuestos de•automóviles de modelos antiguos. 

Tubos de acero sin costura 

129. Con respecto a,las posibilidades potenciales de exportación, la encuesta aclaró 
que con referencia a tubos de acero sin costura las cifras alcanzadas en 1964- -unos 
6.000.000 de dólares- representan ya, con la estructtura productora actml, casi el 
máximo alcanzable para algunas especialidades. Por lo tanto se estiman las exporta-
clones futuras en igual cantidad. En cambio, en los caños negros galvanizados, si 
bien la capacidad excedente es considerable, dadas las difíciles condiciones de com-
petencia se han estimado sus posibilidades en un valor de 5.000.000 de dólares. -

Alambrón 

130. La capacidad física disponible excede la producción actual. Considerando las dos 
principales empresas productoras se calcula vuaa producción efectiva de I9O.OOO tonela-
das frente a una capacidad de 250.000 toneladas. La exportación en 1964 alcanzó a 
unas 53.000 toneladas y podría teóricamente duplicarse. Cabe aclarar que esta exporta-
ción se deterriiinó por -una retracción del consumo interno, que hizo más evidente la nece-
sidad de ampliar, los mercados piara mantener la actividad de las fábricas y evitar la 
incidencia del amento de los gastos generales en los precios. • 
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131. La exportación de alambrón en I964. se dividió ens S5% (más .de 45.000 toneladas) 
hacia Estados Unidos, donde se pudo entrar a base de un sacrificio de precios5 digno 
de mención^ por su efecto promotor, es el flete particular que rige para los embarques 
de alambrón hacia ese destino (I4 dólares por tonelada)„ 
132. Aunque el precio de exportación que se ha facturado sea competitivo, como una palo-
te importante de la materia prima utilizada (palanquilla) es de origen extranjero, al 
valor de la exportación potencial hay que restar, para llegar a la evaluación de la 
exportación.neta, el valor de la palanquilla importada.. Una estimación aproximada pue-
de hacer llegar a Lt»000,000 de dólares el valor de la e3q)ortación potoncial total 7 a 
alrededor de, So500.000 dólares el va;lor de la exportación neta. ¡'íc hay problema do 
calidad on el producto. 

Generadores de ccrrionto alterna (altGrn¿'.d'.;rüs) 
133. En el país se producen normalmente generadores sincrónicos de corriente alterna 
de hasta 25^000 líVA y la industria se encuentra preparada para alcanzar los 50.000 líVA 
por unidado ilrriba de esta potencia los aparatos deben ser importados. La producción 
conjunta de todos los tipos, casi toda bajo liconcia y diseños de relevancia mundial, 
oscila entre los 130.000 y I4O.OOO KVA, aiinque en el ultimo año fue inferior. 
134. Evidentemente, esta producción está muy ligada al desarrollo de los planes de elec-
trificación del país. Sin embargo, tal como se expresa en un infome s.nterior do la 

13/ 
GEPAL — la posibilidad de que los fabricantes nacionales, participen on los planes de 
expansión del servicio eléctrico está limitada por la magnitud de las unidades genera-
doras previstas y la falta de industria nacional, do turbinas a gas y a vapor y, jn. 
cierta medida, hidráulicas. Además, por razones de financiación de orgsjiismos o enti-
dades internacionales o privadas, suele optarse por compras en el exterior. 
135. La capacidad total de producción, para un solo turno do trabajo, oscila alrededor 
de los 270,000 KYA| por lo tanto,.la utilización actual es sólo del orden del 50^. 
Los •_̂ jraciüs unitarios por IWA varían xiucho, do acuerdo coa el tipo^ potencia y 
características del alternador. Considerando algunos tipos de mayor poten.cia (100 IÍV4'-. 
o más) se podría alcanzar en condá.clones ideales un precio entre 27 y 30 dólares, por. IWA. 

1.1/ La fabricación de maquinarias y equipos industríalos en iimórica Latina 
III Los equipos básicos en la Argentina, capítulo III, "Equipos para la 
generación y transmisión de energía eléctrica", pág. 27 (^blicación 
de las Haciones Unidas, N2 de ventas 64.II.G.2), 
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Equipos similares se cotizan en Europa, en los países de origen, en alrededor de 27 dó-
lares el KVA, y en licitaciones internacionales a menos de 20 dólares. La exportación 
potencial podría pues alcanzar im valor total de alrededor de los 7.50Ó.000 dólares. 
136. Recientemente una empresa argén,tina realizó una exportación a Egipto, pero se tra-
tó de un caso aislado pues se pudieron entregar innediatamente equipos que habían sido 
fabricados para otro destino. 

Maquinarla agrícola 

137. En general, esta industria se ha desarrollado notablemente debido a los requeri-
mientos del propio mercado, en volumen y calidad. Asimismo, en el último quinquenio 
se han realizado exportaciones a los países limítrofes. Deben diferenciarse ti-es ti-
pos de producciones, a saber: 
a) Maquinaria cosechadora automotriz 
138= Esta industria se inicia en 1921 con máquinas trilladoras de tiro a sangre y ha 
evolucionado hasta llegar al nivel de adelanto mecánico de la mejor industria europea. 
La producción del año 196-4 alcanzó las 2.900 unidades entre automotrices de lÁ' y 16' 
de corte para cereales en general, maíz, girasol y arroz. La capacidad instalada 
permitiría elevar dicha producción de 4,.000 a 4-. 500 unidades a corto plazo sin inver-
sioneH, lo que daría lugar a una capacidad exportable del orden do las 1.000 unidades 
a un valor f.o.b. de competencia internacional. Tomando como precio indicativo me-
dio f.o.b. el de una máquina de 14-' de corte, equipada con motor diesel de 70 CV a 
1.800 rpm, dirección hidráulica, levante hidráulico de plataforma y molinete, con 
tolva a granel, para cereales finos, completa con neumáticos, éste resultaría 
de 7.000 dólares. El valor total de la exportación potencial llegaría a alrededor 
de 7c000.000 do dólares. l'Elita en contra de .esa posibilidad el problema del flete 
por el gran volumen de cada máquina. 
b) Cosechadoras de algodón y auxiliares 
139' Una empresa argentina depositaría de una licencia de producción (con libertad de 
acción para exportar) podría producir estos aparatos a un nivel de precios cdipetitivos 
con el internacional y sin problemas cualitativos. La capacidad potencial de produc-
ción para la exportación podría alcanzar fácilmente los 500.000 dólares anuales. 
°) Implementos agrícolas 
140. Como elemento ilustrativo ae indica a continuación la producción de los imple-
mentos de uso más común del'año I96/V. 



TD/B/C.2/3-i/Rev.l 
página 39 

Arados de hasta 6 rejas o discos 12.900 lonidades 
iirados imíltiples, de 8 a 15 discos 2Í..100 unidades . 
Rastra de dientes (cuerdos) 24.000 unidades 
Rastra do discos (10/20 discos) 4-.200 unidades 
Rastra de discos doble acción 2,700 unidades 
Rastras excdntricas (off-set) 16/24- discos 1.000 unidades 
Sembradora do granos (24-/28 líneas) 3.800 unidades 
Sembradora de maíz 2.300 unidades 

141. De estos productos se estima que, a los efectos de exportación, deben considerar-
se los de mayor grado de transformación y que son producidos por empresas de cierta 
envergadura (existen innumerables fábricas pequeñas diseminadas en el interior de las 
cuales será difícil contar para ese fin). . Tal es el caso de las seiabradoras de gra-
nos, cuyo resultado sida conprobado con cxito por tocniccs do los Estadc-s Unidos 
en la estación exporinental de Tibaitatu .de Colombia 7 .quo han sido c:cportadas a 
Ar-iórinca Latina. 
14.2, La producción actual de 3.800 unidades puede elevarse a 6.000 con im saldo exporta-
ble de 2.200 unidades. El precio f.o.b. para una sembradora de 20 discos podría alcanzar, 
en las condiciones ideales, 1.000 dólares por unidad, lo que implica un monto de expor-
tación de 2.200.000 dólares por año. Las misraas consideraciones caben para las sembra-
doras de maíz. La producción puede llegar a 4-000 unidades con un saldo exportable 
de 1,500 y un precio f.o.b. para una sembradora de 5 surcos de 650 dólares, lo que da 
lugar a un monto anual de 975.000 dólares. 

Mquiz^ para la industria dal papel 
14.3, Se consideraron máquinas continuas para fabricación de papel, de tamaño normal 
(entre 3 y 4-s50 metros de ancho). El precio de estas máquinas, fabricadas en la 
Argentina, bajo licencia de dos empresas europeas y de una norteamericana, resulta com-
petitivo en el mercado internacional. Sin embargo, no existe acttialmente posibilidad 
de ejqjortación, por estar la capacidad de producción comprometida por el mercado local, 
y asimismo por el hecho de que las licencias son exclusivas para lá .ilrgentina. 
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Equipo y material telefónico 

L44. Se trata de una industria establecida en la Argentina desde hace varios años, y 
cuyas materias primas' son casi totalmente de procedencia nacional. La industria fue 
planeada, para atender' las necesidades del mercado interno y exportar un margen rela-
tivamente pequeño de la producción. Sin embargo, como la demanda interna se ha com-
portado de manera errática y en la actualidad sólo llega a niveles bastante reducidos, 
existe una gran capacidad inactiva de producción, que alcanza a casi él 70^ del total 
instalado. 
14.5. Los precios son competitivos en el mercado internacional, siempre que la capaci-
dad sea utilizada en por lo menos el 60%. Existe una buena experiencia, habiéndose ex« 
portado a Chile (unos 300.000 dólares anuales), Brasil, Perú, Puerto Rico y Yiet-Nam 
del Sur. Cuba, en años pasados, llegó a importar 1.300.000 dólares de material tele-
fónico argentino. 
14-6. Se mencionaron como obstáculos lo esporádico de los contratos y, principalmente, 
la falta de financiación para pequeñas operaciones. En este sentido se mencionó la 
consecuencia de implantar un tipo de crédito "flotante" que cubriese automáticamente 
una'- eventual corriente" dé pequeñas operaciones hasta úh determinado monto, tal como 
existe en Europa (blanket credit). Además, se hizo notar la falta del seguro para las 
exportacionesaun cubriendo' riesgos políticos. 
1^7. Se estima que la utilización plena de la capacidad permitiría exportar alrededor 
de 15.000.000 de dólares. 

Equj.pos eléctricos para vehículos 

148. Se consideraron las posibilidades de algunos tipos de equipos eléctricos para 
vehículos, teniendo en cuenta los aparatos de producción tradicional y excluyendo las 
líneas de producción recientemente iniciadas, y que sólo en varios años más podrían 
dar lugar a posibilidades de exportación potencial. Los equipos considerados estarían 
presentados por;' generadores/alternadores, motores'de arranque, distribuidores, regu-
ladores de voltaje,'bobinas, etc., para los cuales la producción efectiva normalizada 
para el mercado dejaría un margen de ulterior producción a costos que podrían resultar 
competitivos en el mercado internacional. Se llega a estimar una disponibilidad po-
tencial a este fin de más de 30.000 a 50,000 unidades de cada tipo de equipo por año, 
por un valor total global de alrededor de 1.800.000 dólares. 
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14.-9o Los productos responden a noiiaas de calidad internacionales y son producidos nor-
malmente por empresas asociadas o licenciatarias de firmas europeas o norteamerica-
nas. Hasta ahora se han efectuado algunas exportaciones experimentales a países latino-
americanos, inspiradas en los planes de complementación industrial de la /JitáLC. 

Trens-f-'JiTiiadores de potencia eLSetrica 

150. También en este caso la capacidad productiva es marcadamente subutilizada. En el 
país se produce todo tipo de transformador eléctrico hasta 4.0.000 KVA de potencia 
y 132 M\r do tensián de entrada, incluyendo los que requieren características especia-
les como transformadores d© homo, puesta a tierra, etc. La industria está también 
preparada para alcanzar inmediatamente hasta los 100 MVA, y a corto plazo los 150 MVA, 
siempre para' 132 MV de tensión primaria. Aunque existen varios fabricantes menores só-
lo se consideran las empresas de mayor significacién en el rubros la mayor parte de 
ellas produce segiin diseños de sus casas matrices, asociadas o que otorgan licencias 
de Shropa o. Estados Unidos. La capacidad productora total, para un tumo de trabajo, 
es aproximadamente do 1.500.000 KVA por año, considerando todos los tipos de transfor-
madores. Con dos tumos podría elevarse a 2,500,000 KVA, Eq los últimos años se ha 
aprovechado dicha capacidad en menos del 50^ do m tximo, pero se supone que habrá de 
incrementarse en los préximos años de acuerdo a los planes internos. 
151. Considerando, a título de ejemplo, dos tipos de transformadores (de 500 y de 20.000 
KVA), el precio f.o.b, de exportación podría llegar juntando todas las condiciones idea-
les a unos 5,00 y 3j20 dólares por KVA respectivamente, los que representan precios com-
petitivos, y hasta 10^ a 20^ inferiores a los precios de otros orígenes para equipos 
similares. ̂  La e3q)ortación potencial total llegará a mos 12.000.000 de dólares, 
152. Sin embargo, influirán en la factibilidad de la exportación los fletes según dos-
tino y también otros importantes factores ajenos al precio mismo. Entre ellos, debe mencio-
narse que para poder exportar sería necesario considerar soluciones particulares al pro-
blema de financiamiento, en vista del hecho de que en muchos países eixropeos se utorgan 
créditos especiales para estos tijpos de productos. 

Mot ,ros &lcctric.-)S 

153. La Argentina produce prácticamente todo tipo de motor para corriente eléctrica, de 
veloisidad y tensión común hasta 3.000 CV y está preparada para llegar a los 5.000 C? por 
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unidad. La cantidad de empresas es ir.uy numerosa. La capacidad, de producción-'total, .pa-
ra un solo turno de labor, oscila entre los 1.500.000 CV anuales, habiéndose aprovecha-, 
do durante los ̂ últimos dos años sólo un 50%. 
154-. En las condiciones actuales de costos y de tipo de cambio, es generalizada la opi-
nión de que los productos de este rubro no son exportables, salvo a una reducida área 
de iimórica Latina, y oso en cantidades limitadas. La situación quizás no sea i^al 
para los motores -"fuera de gran serie" que deben fabricarse con planos y diseños 
especiales. 

Aisladores eléctricoB 

155. De las cinco principales empresas productoras de aisladores eléctricos, una repre-
senta aproximadamente 9I 50^ de la producción total, y su establecimiento' está dotado -
de modernas instalaciones tanto para elaboración automatizada como laboratorios con 
equipos de ensayo para pruebas por arriba del millón de voltios de tensión. La pro-
ducción argentina satisfa.ce las necesidades internas en los más variados tipos. El 
país es fuerte productor de materias primas, cono caolines, arcillas, cuarzos, 
feldespatos,etc., do fundamental importancia en:,esta industria, ya que con ella se . 
elaboran las porcelanas que dan origen al dieléctrico de los aisladores. 
156. La capacidad actual de producción, lógicamente variable según tipos, es del or-
den de 20.000 toneladas anuales para un solo turno en aquellos procedes que no sean de 
trabajo continuo. Dicha capacidad disponible ha sido aprovechada en alrededor del 50% • 
en los últimos años y aún menos (35%) en I964. 
157. Para el examen do los precios es necesario distinguir aisladores que no llqvan par-
te metálica de aquellos que se arman cpn partes metálicas» En el caso de los priiaei'os 
puede considerarse que la industria argentina podría llegar a ser competitiva en el mer-
cado internaclona.1, si se cumplieran deteiminada.s condiciones, enti-e ellas una venta 
permanente y elevada;.en el mercado interno que perinita abáorber los gastos generales,:- ; 
y fijos de las empresas productoras a veces en las licitaciones internacionales.' -Un 
t.tpo de aislador rígido triple csjupana para líneas de alta tensión (tensióa de contorneo 
L/̂ 5 = 0'00 V en seco), que cmple con las normas IR/íM 2077-90-B ofrecido en las licitacio-
nes internacionales (en condiciones normales) a 2,60 dólares por kg, podría ser ofrecido 
a un precio de alrededor de 2,30 dólares por kg. 
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158. Esta sitúacidn de factibilidad de exportación para los aisladores sin partes me-
tálicas cambia cuando se trata de otros tipos en los que intervienen estos elementos 
de alto costo (ej, cobre); por lo que se hace necesario otro enfoque. Una situación 
intermedia ia presentan los denominados aisladores de suspensión de distinto número 
de elementos'cuyos posibles precios foO.b, de exportación, en las condiciones mén-
cionadasj pueden oscilar en los niveles internacionales alrededor de los OpAO dólá-
res por kilogramo, para las medidas, resistejicias físicas y tensiones medias. 
159. En total se puede estimar, considerando los tipos exportables, que la capacidad 
disponible podría llegar al considerable monto potencial de alrededor dé 
los 10.000.000 de dólares. 
Otros elementos de distribución eléctrica 

160. En la distribución de energía eléctrica aparece una serie importante de otros 
elementos que, en su conjunto, alcanzan cierta significación. Son elementos comple-
mentarios, muchos de los cuales estarían actmlmente en condiciones de exportación 
si, a.su vez, se produjera la venta del producto principal, como, por ejemplo, capa-
citadores de hasta 20.000 volts de tensión, fusibles de hasta 4..500 volts, interrup-
tores en aceite aislante de capacidad de ruptura hasta 900.000 KVA y tensión de 
66.000 volts, contactores de hasta 600 amperes y 500 volts de tensión de servicio, 
seleceionadores para to^ intensidad y tensión de hasta 132 KVA, tableros de varia-
dos tipos, para toda potencia, armádos, blindados, de control, de mando, de prote-
ción, etc. 

Grupos electrÓRenos 

161. Se hace referencia a grupos del orden de 50 KVA integrados por un motor diesel 
rápido de 70 CV continuo a 2.000 rpm, alternador, bastidor, radiador, tablero de 
control de motor y tablero de distribución. Estos grupos, cuyos elementos básicos 
constitutivos (motor y alternador) son productos de serie, resultan competitivos 
,intemacionalmente.. Existe experiencia al respecto en exportaciones a América Latina 
en libre competencia con productos de otro origen. El motor y alternador están suje-
tos a control de calidad y son fabricados bajo licencia en la Argentina. ' 
162. El precio f.o.b. de un grupo de 45 KVA en las condiciones ya indicadas sería 
de 3.100 dólares. Se estima que las empresas están capacitadas en la actualidad para 
producir 1.000 unidades exportables por año, lo que implicará un monto de 3.000.000 de 
dólares o 
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Medidcrci-fj do energíc-̂  eléctrica ̂  • . . 

163. La produccidn anual en los últimos años oscila entro los 200.000 y 225.000 medido-
res monofásicos de uso domiciliario y entro 10.000 y 15.000 industriales trifásicos-. 
Según plañes de electrificación se prevé un aumento de la demande del orden del '1% 
anual;-
164. Lá capacidad productora total, para un turno de trabajo, es de 350.000 a 37¿.000 
monofásicos, más unos 25.000 trifásicos, debiéndose entender que si s<5lo se producen, 
por ejemplo, 10.000 trifásicos por año, la capacidad-de los monofásicos aumentaría en 
más de 50.000 unidadés. 
165. En la amplia gama de la producción, a los efectos de esta investigación, se ha es-
cogido como base un medidor de corriente eléctrica monofásica de 5/10 ¿mp., 220 V y 
cargabilidad admisible hasta el 500% del valoi- nominal. Es el tipo más común en los 
países adelantados de Europa y /imórica. 
166. El precio actual de estos aparatos está lejos de ser competitivo en el mercado 
internacional, y las posibilidades potenciales de ejqjortación se condicionan a las hipó-
tesis ideales ya mencionadas, quo deberían penaitir 3.1egar a un precio de alrededor de 
los 8 dólares por imidad f.o.b. Buenos Aires. Sn estas condiciones, el valor de la 
expcrtacicn total pcdría ubicarse on alrededor da 2.000.000 de dólares por año. Las 
exportaciones hasta ahora.efectuadas, eninentenente esporádicas, se han diri-
gido a Paraguay, Brasil y Uruguay. L este último país se han exportado también conjun-
tos o partes, para terminar allí su montaje. 

Medidores, de gas 
167. El análisis comprendió fund^ientalmente un tipo de medidor de consumo domiciliario 
de capacidad cíclica máxima de 3 litros. El país es autoábastecedor de este tipo de 
medidores, salvo algunos, muy especiales. 
168. La capacidad actual de producción de las tres empresas instaladas en el país os-
cila entre 250.000 y 280.000 medidores por año (más un máximo de 10.000 medidores indus-
triales), valores calculados sobre la base de un turno de trabajo. La producción na-
cional se sitúa entre 150.000 y 170.000 unidades por año, dejando una capacidad disponible 
por lo menos superior a las 100.000 unidades. Para exportar este tipo de medidor sería 
necesari.̂  alcanzar precios entre 15 17 dólares por unidcd, incluyendo los elementos 
de unión del equipo a la red conductóra de gas. 
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169. Solaiaente una amplia política de reintegros y, por parto de las empresas5 ima po-
lítica .de precios selectivos (considerando.oport-anamente la alta incidencia de los cos-
tos fijos) peinitirían -por lo menos en las empresas de mayor producción- considerar po-
sibilidades de exportación, pues, según los cálculos actuales?sería difícil llegar a 
menos de 22 a 23 dólares por unidad. 

l'ifígtdnas de ce sor 

170. Puede considerarse que existe una posibilidad de ejgportación para algunos modelos 
de cácuinas domésticas para costura recta. Sin embargo, sólo algunos países de jlmórica 
ĵ atina estarían interesados en la producción argentina, pues en. el morcado mundial sólo 
plantas de tamaños mucho mayores de las que se encuentran en la Argentina podrían en-
frentar, con dificultad la competencia del Japón. 

[Ulnar, para afeitar elóctricas 

171. La producción de estas máquinas está casi toda en manos, de dos empresas intemaciO" 
nales. Una de ellas abastece alrededor del 60^ del mercado local yj al mismo tiempo, escpor-
ta al Brasil el 40% de su producción. Esta empresa ha considerado planes de división 
de trabajo entre sus distintas empresas en el mundo| esos planes, en cuanto a la pro-
ducción argentina, prevén la exportación a los restantes países de jimórica Latina. La 
otra émpresa también exporta. 
172. La producción actual está limitada en un solo turno y puede ser grandemente auraen-
tada, incrementando también la producción por turno. El precio neto, considerando ple-
na utilización de la capacidad, podría ser arapliamente competitivo en el mercado inter-
nacional, llegando a xm total de máquinas exportables por un valor aproximado de 6.000.000 
de dólares. 

L'i.-grropas autoiiiáticos y somautomtjcos 

173. También en estos tipos de máquinas se tiene ya ima positiva experiencia exporta-
dora a América Latina, en particular al Perá, donde el producto argentino compite con 
la producción estadounidense. La capacidad do competencia estaría dada por cxianto a 
iguales condiciones de automaticidad y eficiencia, carece de. aditamentos de lujo que 
encarecen la producción americana. -
174. La producción por año es aproximadamente de unas 120.000 unidaaes, con utilización 
de las plantas en un turno. La producción podría ser duplicada y entrar en el mercado 
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internacional con costos marginales reducidos en vn VJfo, asegurándose así la capaci-
dad' coapetitiva . .El. valor total, de la exportación potencial puede estimarse en al-
rededor de 15.000;000 dé- dólares. 

Tocadiscos automáticos 

175. Una sola empresa abastece a casi todo el mercado local, y exporta habttualmente 
a los paises latinoamericanos, sobre todo al Brasil. La producción podría elevarse 
en un 30% a 40^j llegando a un tumo de trabajo y alcanzando un potencial de exporta-
ción de unos 70.000 aparatos por año. Este correspondería a un valor de ca-
si 1.000.000 de dólares. El precio unitario es ya suficientemente competitivo. 

Planchas eléctricas 

176. Una empresa argentina produce bajo licencia Westinghouse y cubre el 70^ del mer-
cado , nacional . Se puede pensar.en un incremento de la utilización de la capacidad 
productiva de un turno a 1-g- turno. Este daría una capacidad excedente potencialmente 
exportable, cuyo valor total puede estimarse en alrededor de 500.000 dólares. 

Productos químicos 

177. Entre los productos químicos, las mayores posibilidades de exportación se ofrecen 
a la Argentina en los de origen agropecuario y con escasa colaboración. Considerándo-
los todos conjuntamente se pueden anotar las siguientes conclusiones (por orden de 
importancia). 
178. El. extracto de quebracho es vm producto tradicional do exportación, con recursos 
naturales muy amplios de materia prima, para cuya demanda mundial, sin embargo, no se 
perciben incrementos muy marcados, sobre todo porque se agudiza la competencia de los 
productos sintéticos. No se presentan problemas especiales de calidad ni de precios. 
179. la caseína es también un producto cuyos recursos natiirales marcan límites-muy 
amplios. Sin embargo, la demanda mundial de este producto puede presentar muchas 
irregularidades por la competencia de los productos sintéticos y, a plazo más lar-
go, está destinada a decaer, 
180. Para oleínas, ácidos esteáricos, y ácido tartárico, la situación es parecida. 
La materia prima está disponible y la elaboración es muy fácil, pero existen problemas 
de mercado y de precios. Para estos artículos y otros similares, el problema se 
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plantea pues.en términos de precios y de incremento de'eficiencia de la comercializa-
cdénque podrían robustecer las corrientes de exportación .tradicionalp 
181. Para la gcneralidad.de los demás productos químicos, normalmente más elabora-
dos y cuyo origen no es (por lo menos en forma esencial) agropecuai'iô  el problema 
puedo presentarse en téiiainos mcho más complejos. Aun cuando haya capacidad ocio-
sa de prodúcciónj'las materias primas son escasas o caras| también la situación del 
mercado interno, y sus repercusiones en la estructiira productiva, determinarían eos- ' 
tos altos que a su vez colocan la cotización argentina fuera de las posibilidades 
do competencia intemacionalo Do todos modos se pueden mencionar las posibilidades 
(actualmente o a corto plazo) para la exportación do los siguientes productoss 

Negro de humo " 4.000 toneladas 
Alcohol metílico (metanol) 15.000 toneladas 
Fenol' • • 4-.000 toneladas 
Acido acético 3.000' toneladas 
Sulfuro de carbono (de gas natural) 15.000 toneladas 
Hidrosulfito de sodio ' • 500 toneladas 
Hidrosülfito de zinc 1^000 toneladas 
Clorofluorometano (agentes refrigerantes) 1.'500 toneladas 
Tartrate ácido de potasio ' 100 toneladas 

182. Además do los productos químicos mencionados, pueden citarse, entre los que 
revelan posibilidades alentadoras para la exportación, algunos derivados del petró-
leo, tales como la parafina sólida. En el.caso del negro (̂e humo, se trataría de 
excedentes esporádicos. 
183. Se aprecian buenas posibilidades para los productos medicinales y farriiacóuticos, 
aunque suele ser muy difícil obtener datos de empresas de este ramo. Seguracacnte existe 
capacidad productiva disponible, poro es muy difícil opinar sobre los precios, cuya de-
terminación depende de la política de las empresas internacionales y de., los arreglos 
con el gobierno. En forma prudente y provisional pupde estimarse xin aumento do las ex-
portaciones por ion valor do 3.000.000 do dólares en las exportaciones registradas. 
En términos generales, para los productos químicos do mayor importancia, la industria ' 
argentina hace frente a graves problemas estructurales internos y sería ambicioso insi-
nuar posibilidades de hacerla desempeñar un papel importante on el morcado mundial. La 
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actividad de esta industria en el país está, para la mayoría de los productos, coiidi-
dicionada al alto nivel de la protección arancelaria, la que -como es sabido- no fomen-
ta el desarrollo de las condiciones competitivas de la industria misma. 

Fibres hilados da poliprcpil? 
184-. Merecen destacarse las posibilidades de fibra continua de polipropileno, así como 
del hilado texturizado que se produce en la Argentina en el título de 70 Deniers, bajo 
licencia de una empresa italiana. La empresa productora argentina es la ilnica fabri-
cante en el mundo de este títuloj que se adapta a la fabricación de géneros para vestir 
mientras que en las otras empresas, matriz y concesionarias, se producen títulos más . 
bajos para la fabricación de alfombras, tapicería, etc., razón por la cual se considera 
de particular interés la exportación del producto. 
185. La capacidad exportable es de 1.400 toneladas por año, a im precio f.o.b. de 3,/fi 
dólares, lo que da lugar a un monto anual de 4«S00 millones de dólares. El precio ante-
dicho no puede compararse por no existir valores internacionales de la fibra de poli-
propileno de este título. No obstante, resulta muy competitivo GII rolación con el 
precio de nylon del mismo título. Es de particular interés el desarrollo del mercado 
de exportación de este producto, pues ello justificaría la instalación de .una planta 
de polímeros de polipropileno de capacidad rentable partiendo de gas argentino. 

Pápelos ospaclales 
186. De la encuesta efectuada en el psís se desprende que ,sólo ciertos papeles especia-
les tienen potencial de ejqportación, como el papel revestido (coated), cuya, capacidad 
actual podría ser aumentada en unas 6.000 toneladas por año y que, en caso de exporta-
ción, podría representar un valor total de unos 1.800.000 dólares. El precio f.o.b. 
-con.los reintegros adecuados- podría ser competitivo internacionalmente. 
187. Otros papeles especiales potencialmente exportables son el "auto-cheque" (para la 
clasificación automática de cheques mediante la lectura de caracteres, magnetizables), 
el papel para máquinas contables automáticas, papel para títulos y acciones, para fil-. 
tros y otros para usos definidos. En estos tipos existe una capacidad exportable del 
orden de las 2.000 toneladas anuales. Los precios resultan comparables con los inter-
nacionales. Si se adopta un valor promedio de 650 dólares por tonelada, se llega a 
un monto anual de 1.300.000 dólares. 



TD/B/C.2/34./'ev,! 
página 49 

Vidrios planos 
188. Se han individixalizado posibilidades de exportación en vidrios planos, transpa-

• 2 
rentes y traslúcidos con una capacidad exportable de 2.500,000 y 700,000 m que a va-
lores f.o.b. do 1,32 y 1,22 dolares por respectivamente, representan un monto anual 
de más de 4.0OOO.OOO de ddlarcs. Se han iniciado exportaciones en volúmenes modestos 
hacia los Estados Unidos. 
Textiles 

189. El examen se limita; a la industria textil primria, dejando de lado por el nonen-
to la confoccidn, cuyo destino está estrictamente ligado con los de los productos tex-
tiles propiamente dichos. . . 
a) Lana peinada (tops) 
I9O0 La industria argentina poseê  capacidad ociosa para aiomentar su producción en al-
rededor del 50fo, utilizando plenamente sus instalaciones y racionalizándolas. Con ello 
se contaría con alrededor de 10.000 a 15.000 toneladas de la:na peinada exportable 
(según el consumo de la industria nacional) en lugar de las 5.000 toneladas exporta-
das actuales, por tin valor total potencial de alrededor de.30.000.000 de dólares. 
Hay en principio disponibilidad' de materia prima y no existen problemas en cuanto a 
precios| más bien se trata do problems de calidad, pues los utilizadores europeos y 
estadounidenses de este producto tienen muchas exigencias. Las últimas exportaciones 
fueron fomentadas a travos de una política de precios muy competitivos, pero no logra-
ron establecer corrientes sistemáticas justamente por el problema de la calidad. 
b) HiJados peinados 
191. El problema se presenta en términos idénticos a la lana peinada. La capacidad 
productiva ociosa es importante'y también se podría llegar a un aumento del orden 
de las 10.000 toneladas por aña (exportación en I964.: menos de 500.000 kg). .Poro 
en este caso el problema de la calidad es mucho más agudo y se agrega también la exi-
gencia de un sistema de comercialización dinámico, para hacer frente a la agilidad de 
la organización de los productos europeos. 
c) Hilos cardados 
192. ilmplia capacidad ociosa, pero ninguna posibilidad de exportación por los altos 
costos que derivan del uso irracional de los factores productivos, 
d) Tejidos de lana 
193. Capacidad ociosa teóricamente amplísima, pues hay un parque de maquinaria grande 
y subutilizado. En la práctica, las posibilidades están limitadas a unas pocas 



T^yB/C..2/34/Eev.l 
página '5'0' . ' 

empresas de vanguardia, que podrían elevar su producción (sin ampliar plantas, pero 
utilizando trabajo de terceros), hasta límites bastante altos. Se puede estimar aí-
canzable la oxpoi-tación potencial, muy cómodamente, a los 3.000.000 'de dólares/ pero 
habría que superar no tanto el problema de los' precios ni'de la calidad como el de 
•la comercialización, 
e) Hilados de algodón 
194-. Es posible ampliar la producción actual, con las plantas existentes, pero es muy 
difícil la exportación por la competencia en el mercado mundial de los 'japoneses y, , , 
otros.productores. También existiría una. limitación cualitativa que tiene su origen 
en problemas i-elacionados con la materia prima, 
í") Tejidos de algodón 
1,95. Capacidad ociosa disponible en medida interesante, pero la exportación potencial 
se ve.limitada a pocas empresas modernas, las cuales -salvo en períodos, de decaimiento 
del mercado interno- no encuentran suficientes, estíraulos en la exportación. También 
para estos productos se presentan algunas limitaciones en cuanto a la calidad, y hay 
que enfrentar una competencia internacional muy acentuada' • : 
g) Tejidos de fibras sintéticas 
196. Cabe hacer notar la posibilidad de exportación de tejidos de fibras sintéticas, 
sobre la baso de complementación entre las empresas interaacionales interesadas 
(véase página 4-9: Fibras- e hilados de polipropileno). . . 
Cu.ero y sus manufacturas 

197. En primer lugar, debe considerarse el cuero curtido, producto de menor elabora-
ción industrial, que estadísticamente está colocado entre los productos dé la'ganade-
ría. Su exportación en I964 llega a alrededor de 4.6OO.000 dólares, en su gran mayo-
ría hacia fuera de América Latiría. 
198. De los 12.000.000 de cueros de vacuno que representa aproximaaamente la faena 
anua.l, una torcera parte representa el consuirio de la industria cui'tidora local expor-
tándose los restantes 8.000.000 de cueros en estado crudo (salados) hacia ultramar. En 
los últimos 10 años el 80% de la exportación fae absorbida por los países de Europa 
oriental:, la URSS con preferencia los cueros pesados, y los demás países tanto cueros 
pesados como livianos. El destino de la exportación de cueros cmdos ha estado deter-
minado por el excedente de esa producción en los últimos años en los Estados Unidos y 
Australia, en la mayor necesidad de artículos de consumo en los países'de Eui-opa oriental. 

lA/ Para los productos algodoneros rige un acuerdo internacional que regula el inter-' 
cambio entro países industrializados y los en vías de desarrollo. 
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199» La capacidad de las curtiembres argentinas hasta el año I960 bastaba solo para sa-
tisfacer el consumo interno normal, y las exportaciones de cueros curtidos solo se 
ducían isn,momentos do escasez mundial (segunda guerra mundial y la de Corea). 
200= En 1962, al mermar el poder adquisitivo del mercado interno, la industria curti-
dora se dedicá a conquistar mercados externos para cueros ctirtidos y?desde julio de 
ese año hasta junio do I964., llego a exportar un tercio do su producción, es decir, la 
cantidad faltante del mercado local, pudiéndose así trabajar normalmente. Posteriormen-
te la exportación decayó al verse afectada por el tipo de cejnbio cuyo nivel no se man-
tuvo paralelo al aumento de los costos internos. De restablecerse el equilibrio sería 
muy posible una recuperación del comercio internacional. 
201. En cuanto a capacidad de exportación, las curtiembres argentinas podrán utilizar 
en cualquier momento su capacidad ociosa (30% a 40^) y podrán también colocar en el 
extranjero cueros curtidos sin pintura, para los cuales hay una reserva de capacidad 
de un 20^ a 2 % adicional. SI cuero curtido sin pintura so ha adoptado en los últimos 
años como forma más fácil de comerciar porque se subsanan con ella los inconvenientes 
de la distancia y los factores de temporada y de moda que se originan en el largo pro-
ceso de curtiembre y de llegada hasta el país de destino, ¿a esta forma los cueros 
salen de la Argentina teñidos de un color neutro y,en el mismo mercado de su venta 
definitiva, aplicándoles las capas de pintm-a necesarias, se preparan en el color do 
temporada y de moda. En los Estados Unidos y Europa existe ya la industria llamada 
de terminación de cueros, que se dedica a esa tarea y so ayuda con olla también a so-
lucionar el problema de la escasez de mano de obra europea para los trabajos relativa-
mente sucios del curtido. El ingreso de divisas es dos vocos mayor que el obtenido 
de la exportación de cuero crudo, que en 1964- ascendió aproximadamente a 40«000.000 de 
dólares. 
202. Al comparar los precios do exportación do los cueros curtidos argentinos con los 
europeoB y norteamericanos, se observa que los precios argentinos son 1.5% a 20^ más 
altos, amque esa relación no es uniforme, calculándose al cambio oficial y con el sis-
tema vigente de draw-back {5%) y reintegro irnpositivo. 
203. El control do la calidad merece mayor atención, pues los mismos curtidores lamentan 
el perjuicio que causa el alambre de púa en la piel de los animales. 
204.. En el caso do los artículos do cuero más elaborados se presentan también alentadoras 
posibilidades de exportación. No faltan ni las materias primas ni la capacitación para 
artxcTilos do calzado, marroquinoría, maletas, carteras, etc., y el precio resulta 
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competitivo. El problem estriba más bien en la organización, de la producción y dé 
la comercialización (se trata,.en general-de empresas.demasiado pequeñas para organizar 
vina,fuerte corriente;de exportación). En caso de i-esolver estos problemáSj la óxporta-
ción de manufactxiras de cueros podría alcanzar cómodaitiente los 000.000 a 5.000.000 de • 
dólares por año,,sobre todo a mercados de izltramar. ' ' . ' . 

Carnes en conserva 

205. Como la carne es un pi-oducto de exportación.tradicional de la Argentina, al es-
timar' la exportación potencial de la carne en conserva se tropieza con varios pi-oble-
mas, uno de los cuales es la relación indirecta entre esa exportación y la .política 
de ventas externas de carne congelada o en otra forma que no se,considere manufacturada. 
206. De hecho, en las últimas décadas ha habido años en los que la Argentina exportó 
grandes cantidades de carne envasada, como en el año 19-41 -año de guerra y por eso do 
demanda excepcional-, cuando visndió 126.4.12 toneladas en el exterior y, más reciente-
mente, en 1957, cuando colocó 106.81Ó toneladas también debido a factores excep-
cionales; m a intensa sequía que hizo necesario comercializar gran número de anima-
les para impedir que murieran en el campo. En este año los frigoríficos trabajaban 
a dos turnos para atender las necesidades do la exportación, que correspondía al 95% de 
la producción. La exportación ha disminixido desde entonces hasta llegar a unas 
50.000 toneladas anviales| hubo una recuperación en 1963 ( 74-.300 toneladas) pero vol-

a declinar en 196-4 y 1965 a 46,700 y 35.100 toneladas, respectivamente. 
207. La situación actual para la exportación de carne en conserva no es rimy alenta-
dora} se retiene el ganado en el campo por razones de orden impositivo y porque los pre-
cios no resultan remuneradores al tipo de cambio vigente frente al aumento de los gas-
tos internos. De este modo, la producción efectiva norma.l es del orden de las 50.000 
a 55.000 toneladas por año, destinadas a la exportación. El precio f.o.b. que obtiene 
la carne en conserva en los mercados de Estados Unidos y el Reino Unido so calcula 
en 839 dólares por tonelada, lo que, considerando los reintegros de impuestos y draw-back 

15/ Los volúmenes indicados se refiéi-eri casi exclusivamente a "corfíéd beef'i el análi-
. sis y las-proyecciones, sin embargo, incluyen otros productos afines como extracto 
de carne, caldo concentrado, carne preparada con vegetales, etc. (Números esta-, 
dísticos 39/92, 94; 99; 100, 111 y 112.) -
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por hojalata y cartón corrugado?lleva auna cotización de 926 dóla rss por tonolada pera 
el frigorífico« Este precio no os remunerador, sobre todo porque las presiones gro-
miales axffiientan aún más los costos. La mano de obra representa actualraente el 
costo do-produedión del corned beef. " • 
208, Otro de lós factores que influye en la liiaitacióii-do las exportaciones de carno 
envasada' es ©1-descenso 'de los precios mundiales del extracto de carne que, do un va-
lor de 13 a 14. dólares por kg, quo puede considerarse no3?malj-ha bajado a 7 dólares, 
209, La exportación de carne en conserva no es una simple alternativa'de la exporta-
ción de carne refrigerada, enfriada o de animales en pió, pues distintos tipos de ani-
males encuentran su destino más. conveniente en los diversos tipos de elaboración! nor-
malmente se destinan o. la industria conservera las reses (vaca conserva) de calidad in-
ferior j el mejoramiento del hato (como parecu estar ocurriendo) no apuntaría hacia xm 
marcado incremento do la exportación do carne enlatada, lío por ello habrá de faltar 
en el país materia pririaa para la industria conservera, pues en algunas zonas rurales no 
so dan condicxónes'propicias para el mejoramiento ganadero. 
210, Lós planes y proyecciones oficiales (Plan de Desarrollo de CONADE) y otras 
fuentes especializadas no prevén perspectivas muy halagüeñas para la exportación 
de carno on conserve, sino más bien para la carno con menor grado de iiiiiufactura.-
Tales pr'.joccionos • so basan on condiciones y tenduncias pruscntos, y serían vale-, 
doras en un cuadro de crecimiento regular. Sin embargo, podría producirse un aumento 
mucho mayor en la exportación do carne en conserva si:nuevo.s condiciones estimularan . 
esa corriente. Entre ellas figure, el auge do la demanda mundial (por apertura.de nue-
vos mercados más propicios a la carne enlatada que a la refrigerada y m^xyores facili-
dades de importación en los mercados tradicionales), la aplicación de una política-.in-
terna de precios estables y remuneradores sin perjuicio de una mayor eficiencia en la 
operación de varias empresas, y la rebaja de los gravámenes tributarios sobre la pro-
ducción y la exportación. 
211, En estas posibles circunstsjicias sería procedente calcvilars a plazo mediano, con la 
actual capacidad productiva, una posibilidad de exportar cam-e enlatada y afines por 
Tin. valor, cercano a los 150.000.000 de dólares. 

16/ Plan Nacional de Desarrollo, op. cit., cuadros 77 y 78. 
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212. La producción de té aumenta con rapidez y su calidad mejora, aunque la falta de 
nano de obra especializada y de mecanización todavía son obstáculos considerables. 
Aunque el consumo interno de té haya aumentado tarabién con cierta celeridad, se conta-
rá con excedentes exportables que podrían llegar de I4..OOO a 15.000 toneladas hacia 1966 
y más de 20.000 hacia 1970. Las exportaciones de 1965 alcanzaron a unas 12,500 tonela-
das por valor de 7.700.000 dólares. 

Quesos 

213. EL consumo local absorbe casi el 91% de la producción que, en 1964, sobrepasó 
las 150.000 toneladas. Se estima que, en condiciones muy alentadoras, esta producción 
podría elevarse hasta 20^ a 25% a corto plazo. Gomo el consumo crece a razón de 
anual, la capacidad potencial exportadora crecería con. respecto a la actual de casi 
5.000 toneladas hasta llegar a unas 15.000 toneladas por valor de unos 15.000.000 de 
dólares. En las condiciones actuales los quesos argentinos compiten normalmente en 
Europa y los Estados Unidos. 

Juj>os dü frutas 

214,, Se trata de una industria bastante reciente y en rápido desarrollo. En 1963, en 
buena parte debido a las heladas que afectaron la producción citrícola de Florida, la 
ex¿)ortación de'concentrados alcanzó cifras inusitadas; casi 2.4,00.000 dólares. Awa-
que en I964 no so llegó al 1.000.000 dé dólares de exportaciones efectivas, los precios 
son en general competitivos y la capacidad de producción ociosa es do considerable mag-
.nituds alrededor de 15.000 a 16.000 toneladas de concentrados, por valor de 10,000,000 
do dólares. La disponibilidad de materias prims.is tampoco presenta problema alguno. 

Tabaco_ . 

215. Se producen (1965) unas 52.000 toneladas, comprendiendo la mayor parte a los tipos 
criollos (negro) y Virginia.- El consumo interno es de unas 4-0.000 toneladas, destinán-
dose a la exportación las 12.000 toneladas restantes, que representan unos 6.000.000 
a 7.000.000 de dólares. 
216. En condiciones óptimas, podrían producirse, unas 65.000 toneladas do tabaco al año," 
aun aceptando un aumento del consumo bastante rápido, quedaría para la exportación un 
máximo de 20.000 toneladas, equivalente a unos 10.000.000 de dólares. 
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217. Se estima que los precios vigentes que se aplican a las variedades argentinas 
permitenj en generalj que este producto -que goza de un reintegro de 18^ y está exen-
to del impuesto á las ventas- se coloque sin mayores dificultades en él mercado 
internacional. ; . 

17/ 
21Ú, Después de ejcaujinar los resultados de la encuesta a. nivel de productos , cabo 
repetir los límites conceptuales de las estir.iaciones quo se han indicado eii'cada,' 6dáó'.' 
EvidentementG. las cifras resultan muy abultadas, pues presuponen condiciones de utili-
zación máxima de los equipos en condiciones ideales. 

IV/ Algunos productos exportables presentan problemas de complementación recíproca, 
¿sí la producción de cuero y sus manufacturas se complementa con la de carne y 
algunos artículos de origen animal que so utilizan en la industria química p̂ feí*-
macáutica. Esto significa que al enfrentar los problemas de uno de.estos .grupos; 
hay' que tomar en cuenta al mismo tiempo las repercusiones para los oirós gru;)Os . 
correspondientes. v . 
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I V . LIS PROIECCIONES DE L.1 EXP.ORTACIOE POTENCIAL 

219. Habiéndose deteminado los límites físicos alcanzables de exportación potencial 
•para una serie de productos estimados como más representativos, es posible intentar 
una estianación de las posibilidades de exportación aplicables a los distintos rubros 
o grupos de productos en que se dividieron las exportaciones totales en el cuadro 3, 
220. Como se expresó anteriormente, se trató de asegurar la representación de los 
productos analizados, seleccionándolos a base de determinadas características de las 
industrias que los producen y atendiendo también a los rasgos principales de su 
tecnología, de manera tal que los productos elegidos pudieran considerarse en buena 
medida como representativos de sectores más amplios. En cuanto al resto de los pro-
ductos no analizados individualmente, se trató de efectuar apreciaciones generales de 
carácter más bien cualitativo, basándolas en informaciones que proporcionaron las 
cámaras y asociaciones de industriales y exportadores y otro material que se refería 
al tema» 
221. El examen efectuado sobre las posibilidades de exportación potencial de productos 
manufacturados de la Argentina, aunque en forma incompleta y a titulo de ejemplo, 
proporcionó material para formular algunas conclusiones, tanto generales como 
específicas^ 
222. Se confiraió que existe una gran capacidad ociosa en muchos sectores industriales, 
la cual al ser aprovechada permitiría poner a disposición del mercado externo vina 
cantidad apreciable de productos 
223. Desde el pxinto de vista del potencial físico para producir manufacturas, no 
solamente no existen problemas en general, sino que, -por el contrario^ en.jnuchoe casos 
sería interesante elevar la producción de aquellos bienes que el mercado argentino 
no absorbe en medida suficiente para lograr una utilización completa de los equipos 
disponibles. 

1-V Ya un estudio de COMDE de septiembre de 19ft3 estimaba las siguientes proporcio-
nes de capacidad excedente en las industrias de equipo de capital: . máquinas-
herramientas: 75%; construcción naval: motares primarios de poca potencia: 
60%| motares pñmarios dé gran potencia: maquinaria rial: 50^; maquinaria 
agrícola: 50^; equipos industriales xmiversales: industria automotriz: 
tractores: 4055j maquinaria para generación, distribución y transformación de 
energía: 40^; equipos de movimientos y elevación: 30^. 
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224. otro lado, la uapacidafi excedente está condicionada a las fluctuaciones de 
demanda del mercado interno^ cuya recuperación puede reducir dicha capacidad. 

lato es evidentemente un factor fundamental que condiciona todas las perspectivas. 
Sin al . vcrificr.vso reputidus cporacioni-s do aiqoortiicl.án su c.vt.:\ sn el 
pais, un núcleo de intereses cuyo peso no puede menospi'sciarse,. Si las demás condi-
ciones no ^aran totalments aegativas, existirá une- r-íjreaáa resistencia a anular las 
relacionss establecidas» 
225. basando a ©xeininaT? los costos j que -al final de euenta.s- representan, ol factor 
básico detemincrnte en las posibilidades de exportaeiónppueden idsntiílcsrse sa las 
industrias manufactureras varias situaciones representativas: 

a) Impresas cuyos costos, a raíz de una insuficiente utilización de los equipoSi 
resultan más altos que los del mercado internacional, pero que, con una 
utilización completa, podrían producir a costos competitivos» 

b) Bnpresas que se encuentran en la situación de las mencionadas en el punto 
anterior y que^ aun utilizando completemente las instalaciones, no llegarían 
a precios competitivos» 

c) Empresas cuyos costos no son competitivos por el alJo costo de las materias 
primas, las cuales no modificarían su influencia con el aumento del volumen 
de producción, 

d) Eapresas cuyos niveles de productividad son independientes de las dimensiones 
de las plantas, pero que, debido a problemas ds capacitación o de prganiza-
ción^ no pueden alcanzar niveles ,de costos competitivos» 

226. Tarias de estas circunstancias pueden darse en una misma empresa, aparta de que,, 
situaciones diferentes pueden afectar a empavesas del mismo ram.o, lo que no debería _ 
suceder en un mercado de competencia perfecta pero que ocurre en los sistemas econú-
mlcos en desaroollo, 
227. El desarrollo de una corriente sistemática de exportación podría resolver, entre 
otras,las situaciones de las empresas indicadas en el punto a) y estimular a las que 
están en las categorías b) y d) a lograr niveles d© mayor economicidad= Sn cgmbio, 
las del grupo c) se encontrarían siempre en situación problemática y iiabría que buscar , 
para e3.1as arregles de otra naturaleza, 
228. Los elemsntos principales que deteminan la exportación pueden clasificarse en 
tres categorías. La primera se refiere a elementos relacionados con las caracterfáticas 
áe las empresas y d© los productos, es decir: a) disponibilidad física de materias 
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primas; b) costos normales de materias primas; c) disponibilidad de equipo para su 
transformación industrial; d) capacitación técnica adecuada; e) sistemas adecuados de 
comercialización en el exterior (exploración de mercados, organización de los expor-
tadores, etc,); f) control de calidad de los productos. 
229. La segunda categoría se refiere a elementos relacionados con la política general 
del país, es decir: a) política cambiaría con sus repercusiones sobre la exportación; 
b) política fiscal de fomento de la exportación; o) política crediticia de fomento de 
la exportación; d) política general de estímulo a la exportación. . 
230. La tercera categoría representa posibles acciones extemas del país, tales como , 
la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias en los países potencial-
mente importadores y la abolición de los fletes marítimos discriminatorios, en el 
caso de existir, 
231. Se justifica vin análisis de la incidencia de estos factores a nivel sectorial de 
industrias manufactureras en el caso de los problemas mencionados en la primera 
categoría. Las otras dos son de igual aplicación para todos los productos, con algu-
nas excepciones en lo que toca a medidas de crédito, de fletes y de aranceles de los 
países importadores. 
232. El cuadro siguiente trata de determinar por grupos de productos los problemas 
con referencia a los elementos indicados en la primera categoría. La evaluación de 
la intensidad de los problemas mismos, que no puede ser cuantificada, se expone 
mediante algunos símbolos explicados en las leyendas. Esta identificación de los 
problemas que afectan a cada producto jimtamente con la información que se recogió 
sobre cada uno de ellos en la encuesta constituye la información básica que se utilizó 
para calificar las posibilidades del producto. Las informaciones que se recogieron 
en otros medios industriales y de exportadores complementaron los elementos de juicio 
a que se ha hecho referencia y permitieron formáise una idea de las posibilidades del 
resto de los productos no encuestados. De esta forma, se llegó a evaluar las perspec-
tivas de incremento de la exportación de los productos y grupos de productos, que como 
ya se ha expresado en párrafos anteriores, no tiene otro propósito que el de ilustrar 
sobre la capacidad exportadora de manufacturas del país e identificar algunos aspectos 
o puntos dábiles en relación con esa actividad. Dichas evaluaciones están condiciona-
das al cumplimiento de los requisitos de orden general y específico relacionados con 
los productos o grupos de productos. 
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233. El propósito de los elementos del cuadro 5 es permitir la identificación de 
algunos de los problemas que^ al nivel de productos o grupos de productos, afectan 
a las exportacionesj indicándose los casos en que son acmsejabíes medidas especiales 
en ctianto al mejoramiento de la productividad y de organización^ o bien en lo refe-
rente a control de calidad y comercialización de los productos en el exterior. 

Aunque la encuesta indicó para un grupo seleccionado de productos los límites 
máximos de producción física alcanzable para la exportación, esos límites, dete3?mina"-
dos con la máxima objetividad posible en las circunstancias en las cuales se hizo la 
encuesta, están condicionados a numerosos factores cuya eliminación no puede ser ni 
fácil ni inmediata. En primer lugar, ellos dependen, como ya se ba mencionado, del 
n̂ .vel de la demanda interna, pues representan una complementación aritmética, ya que 
al aumentar la demanda disminuye paralelamente el volmen de la exportación potencial 
disponible» 
235o La realización de las operaciones efectivas de exportación requiere medidas insti-
tucionales de fomento cuya elaboración y aplicación es tarea bastante compleja. Entre 
ellasj destaca la solución de las dificultades que opone el tipo de cambio en rela-
ción con las variaciones de los costos internos y la falta de seguridad en el futuro 
que dificulta la formulación de planes a nivel de empresa encaminados a foimar una 
política sistemática de exportación, A largo plazo es indispensable una solución y 
tiene que representar el antecedente de todas las demás medidas de estímulo indirecto 
a la exportación, aunque, a plazo más corto, se puede pensar en soluciones alternativas 
del tipo de los reintegros especiales sobre los productos exportados o preferencias 
arancelarias de los países importadores, 
236. Con respecto a la necesidad de estas otras medidas, el cuadro 5 es suficiente-
mente elocuente, considerando los sectores básicos (es decir, sin tomar en cuenta 
loG productos sobresalientes)» La disponibilidad de materia prima no representa un 
problema esencial en la gran mayoría de los sectores; por el contrario, bay muchos 
rubros de incremento potencial d© dicha disponibilidad, lo que se puede lograr, según 
los casos, con medidas específicas de fomento a la producción correspondiente? 
237. El costo de la materia prima tampoco presenta;, en la mayoría de los casos, pro-
blemas graves y muchos son los recursos disponibles en el país a niveles de costo 
interesante s Sin embargo, para este renglón y para otros capítulos del costo, la 
sitxiación podría cambiar al nomalizarse la economía en general, con la consiguiente 
normal formación de los precios® 



TD/B/C.2/3VR®».1 
página 60 Cuadro 5 

ARGEMTINA: DETERMINACION DE LOS FACTORES LIMITATIVOS O ESTIMULANTES DE LA EXPORTACION DE MAHÜPACTÜRAS Y ESTIMACION DE SUS INCROUUTOS POTENCIALES 

Productos sobresalientes 
Disponibili-
dad física 
de materia 

prim 

Costos de 
materia 
prima 

Capacidad 
productiva 
instalada 

Capacita-
ción tec-
nológica 

Sistema de 
comerciali-
zación en 

el exterior 

Contro-
les de 
calidad 

Otros requisitos < 
Posibilidades de 
incremento de la 

exportación 
Magnitud Velocidad 

L. Industrias alimenticias 
a) Industrias alimenticia'?. 

varias (menos azdcar) Importantes. rápidas 
Importantes, rápidas b) Carnes < Importantes. lentas 

c) Otros productos- alimenticios Importantefi. lentas 

d) Frutas i 
mportantes. lentas 
mportantes. lentas 

rápidas e) Bebidas 
Jugos de fruta mportantes. rápidas 

rápidas 
>. Otras industrias-manufactureras 

^ Tabaco' 
b) Textiles y sus manufacturas 

Importantes, lentas 
Escasas, lentas 

Hilados de 
Tejidos de 1; 

Esc. lentas 

I Lana peinada 
Tejidos de fibras sintéticas Acuerdos entre matriz y filial 

Escasas, lentas 
Importantes, rápidas 

, ̂ )-_giastandias y productos quí-
- tticos, 'aceites, pinturas,' 

productos farmacéuticos, etc. Escasas, lentas 
Productos fan náuticos seleccionados 

:os'orgánicos e inorgft-Productos químicos'orgánicos 
nicos seleccionados 

Acuerdos entre matriz y filial Importantes. lentas 

Escasas, lentas 
Polietileno Acuerdos entre matriz y filial Importantes. lentas 

Insignificantes 
f) Oleosterlna Insignificantes 

Extracto de quebracho Escasas, lentas 
Escasas, lentas 'apel V i 

Papeles especiales Importantes, lentas 
i^ Manufact.de madera y corcho 

Manufacturas de hierro 
Insignificantes 
Escasas. ráElda¡ 

Alambrón 
Caños sin costura 
Herramientas de corte 

Acuerdos entre matriz y filial 
Escasas, rápidas 
Escasas, lentas 

k) Maquinarla y vehículos 
Otros caños 

Importantes. rápida 
Importantes. rápidas 
Importantes, rápidas 

Máquinas-herramientas 

Motores diesel 
Crédito a largo plazo 
Acuerdos entre matriz y filial 

Importantes. rapidas 
Importantes, lentas 
Importantes, lentas 

Grupos electrógenos 

Máquinas especiales 

Acuerdos entre matriz y filial 
y créditos a largo plazo 

Importantes, lentas 

Material ferroviario 

Acuerdos entre matriz y filial 
créditos a largo plazo 

Importantes, lentas 

Acuerdos entre matriz y filial 
y crádltos a largo plazo 

Partes de automóviles Acuerdos entre matriz y fi ial 

Motores eléctricos 

Importantes. lentas 
Escasas, lentas 

Equipos eléctricos para automóviles 

Acuerdos, entre matriz y fi ial 
créditos a largo plazo 

Escasas, lentas 

Alternadores y transformadores 
Acuerdos entre matriz y filial 

Otros elementos distrib. eléctrica 
Créditos a largo plazo 

Importantes, lentas 
Escasas, lentas 

Medidores energía electric. 
Escasas, lentas 

Medidores de gas 
Escasas, lentas 

Artefa. . para el hoga: 
Escasas, lentas 
Importantes, rápidas 

^unicaclonei Importantes, rápidas 
1) Manufacturas de divi 

metales excluyendo hierro 
y sus áleacionés Insignificantes 

m) Metales comunes y sus 
Insignificantes 

n) Vidrios, cristales y sus 
manufacturas Importantes, rápidas 

Vidrios Planos Importantes, rápidas 
o) Manufacturas de minerales no 

metálicos.excluido el vidrio Escasas, lentas 
Aisladores Importantes, lentas 

p^ Manufacturas de cuero Importantes, lentas 
Cuero curtido Importantes^ rápidas 

r) Otros cueros y'pieles (de 
nutria, reptiles. »tc.) Importantes. lentas 

s) Varios ' Escasas, lentas 

Fuente; CEPAL. 
Interpretación de los sipios; Disponibilidad física de materias primas: 

Costos de materia prima: 
Capacidad productiva instalada: 
Capacitación tecnológica: 
Sistema de comercialización en el exterior: 
Controles de calidad: 

- caros 
- insuficiente 
- insuficiente 
- insuficiente 
- necesarios 

= .suficiente 
= regulares; 
= regular 
= regular 
= regular 
= aconsejables 

• abundwite 
• competitivos 
• exhuberante 
• muy buena 
• muy bueno 
• innecesarios 

• posibilidad de rápido incí^mento 
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236» La'-capacidad producti-̂ ra disponible, sn-las condiciones actuales de absorción del 
mercado interno,suela'ser amplia, como ya se ha mencionaclo. J^ualmente positivo- ss 
preseate-él cuadro en lo que se refiere a capacitación tecnológica, pues la mano de 
obra y el equipo técnico de la industria manufacturera argentina ofrecen altos niveles 
de espeoialización y- tecnología. En cambio se observan signos negativos én las colum-
nas referentes al sistema d© comercialización en el exterior y al control de calidad, 
menos numerosos en este último caso, pero con respectó a productos de gran significan-
cia en el total de exportaciones. 
239. El primero de esos factores se justifica por la experiencia ralativamnte reciente 
de la Argentina (salvo en los productos tradicionales) en cüanto a exportación, • Una 
organización de venta en ;los mercados externos no se improvisa repentinamente, aunque 
existen perspectivas seguras de poder exportar; las relaciones entre exportadores e 
importadores en el clima-de- mutua-oon-fiaHsa-qiae -sé—requiere -para~"estos tipos de nego-
cios, en el conocimiento de las recíprocas exigencias de precisión y cumplimiento de 
las condiciones"contractuales, no puede establecerse sino a través de años de expe-
riencia. Las posibles iniciativas oficiales en este campo, al organizar misiones en 
los países extranjeros, exposiciones de productos, creación de puntos de venta, pro-
paganda genérica del producto argentino, etc., podrían ser de sumo interés. 
24-0, Con respecto al control de calidad de los productos, también aparece muy oportuna 
una acción de amplio alcance. En el pasado hubo varios casos de controversia por 
incumplimiento de algunos exportadores, en lo que se refieíe a la calidad de los 
productos. Una- acción de penetración en el mercado mundial, especialmente con miras a 
los países industrializados, no puede ignorar las garantías de calidad (que-casi no 
existen actualmente) , lo que se puede lograr a través de institucione'á' bfiéiales que 
operen en las distintas especialidades, con nonnas rígidas y ©ficiéntes de control. 
24-1» Aparecen en el cuadro 5 otros requisitos esenciales para algunos grlipos o productos 
seleccionados. Entre ellos se mencionan los "acuerdos entre casas matrices y filiales" 
sobre división de mercados, especialización de producción, etc., factor importante que 
condiciona las posibilidades de exportación, además de las condiciones generales • • 
(capacidad ociosa? •pfepios, e te,), 
24-2. Finalmente^ se menciona el problema del crédito con exigencia de plazos más largos 
(iLasta 8 años) que los actualmente previstos (hasta 5 años) para algunos productos,la 
mayoría equipos pesados, mecánicos o eléctricos, para los cuales otros países produc-
tores conceden facilidades ..de financxamiento-muy liberales. 
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Por tO(Jas estas condiciones, serla imprudente que las proyecciones fueran deter-
minadas, fundamentalmente, por las capacidades ociosas de producción indicadas en la 
sección anterior, aunque, naturalmente, dicha información ha sido uno de los elemen-
tos-importantes de juicio tenidos en cuenta. Sstá suficientemente deínostrado que 
existen condiciones para ampliar la exportación de productos manufacturados de la 
Argentina, pero faltan otras que habrán de crearse merced a acción paulatina de parte 
de las autoridades y del sector privado, 
2/|/;. Para apreciar mejor las perspectivas se han cuantificado en hipótesis variables 
-aplazadas en el tiempo- las estimaciones de los incrementos que se dieron en el 
cuadro 5. Se pueden, por ejemplo, suponer unos resxiltados a coTto plazo (uno a dos 
años) y otros a plazo mediano (cuatro a cinco años), como sigue: 

Incrementos porcentuales- de la exportación 

A corto plazo A mediano plazo 
Insignificante - -
Escasas y lentas 10 20 
Importantes pero lentas 50 100 
Escasas pero rápidas 40 50 
Importantes y rápidas 100 200 

245. Los distintos aumentos se originan de la diferente situación de los productos 
en cuanto a capacidad de adaptarse a las nuevas posibilidades de exhortación,' con 
relación a los problemas de abastecimiento, de organización de los mercados y del 
nivel de producción futura, pero se trata en todos los casos de niveles alcanzables 
sin cambios en la estructura productiva industrial actual en su conjunto, es decir, 
sin necesidad de nuevas inversiones fijas, salvo de orden marginal. 
24-6. Los resultados de la aplicación de estos coeficientes redondeados, pues se 
trata de órdenes de magnitud, aparecen en el cuadro 
2¿i.7. Los incrementos se han aplicado sobre lois datos (columna 2) del año de mayor 
exportación en el quinquenio 1960-64 (esto es 1963 ó 1964) como representativos'de 
los niveles que se han alcanzado en las'mejores condiciones generales actuales ^ ^ . 

Varias exportaciones contratadas en 1963, año de mayor expansión de la indus-
tria argentina hacia el exterior, se concretaron en 1964, 
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Cuadro 6 
ARGENTINA: ESTIMACION DE LOS INCREMENTOS POTENCIALES DEL VALOR DE LAS 

E3CPORTACIONES DE MANUFACTURAS A CORTO Y MEDI AMO PLAZO 
(Miles de dólares) 

piasificación 
CUCI Factor manufaotíurero 

Exportaciones anua-
les máximas en el 

quinquenio 

Exportaci ones 
anuales 

potenciales 

Año Valor Corto 
niazo 

Mediano 
plazo 

1. Industrias alimenticias . 

074.1 

. . a) Industrias alimenticias varias 
(menos azúcar) 

Té . 
1964 6.160 

5.357 
11.000 • 

10,000. 
13.000 

, .12.000 
013 • ' • b) Carnes en conserva y afines 1963 77.425 ••• 104.000 147.000 

--c) Otros product6S'alimentÍ6ios 1964 9.Í50 14x00 • 18.000 
Queso . . . . 3.243 . ^ .5.000.,.. 6.500 . ,. 

053 'd) Frutas en conseirva 1964 5.273 8.000 10.500 
B) Bebidas " 1963 2.609 ' 5vO0O " "7.500-

053.5 i) Concentrados y ^ugos 
de fruta ' • ' 2.370 • 4:700 • 7.100 

112 . . • ... . ii). Vino . 239 ,300.,- . 400 

- -

Subtotal 100.617 142.000 196.000 

; OtPaS'industrias, manufaoturéj'ás O'"'" • 
10.000 121/122 . . . - a ) • Tabaco ... 1963. 5.867• 8.400 10.000 

651/657 b) Textiles y sus manufacturas 1963 7.679 8.500 9.000 
262 ,• • ¿)- Laná'-peiriada 1964' 13'.736 • • •••15.000 16.500 
Cap. 51 a 59 d) Sustancias y productos químicos, 

aceites, pinturas, productos 
farmacéuticos, etc. 1964 13.987 15.500 17.000 

599 e) Caseína 1964 11.472 11.500 11.500 
599 f ) Oleosterina 1963 480 .500 500 
532 g) Extracto de quebracho 1964 15.574 17.000 18.500 
641.42 h) Papel y sus manufacturas 1964 10.761 12.000 13.000 

631/32 i) Manufacturas de madera y corcho 1963 89 100 100 
673/679:691/ 
694:697/698 i) Manufacturas de hierro 1964 19.049 26.500 23.500 
711/719:722/ 
729:731/735 k) Maquinaria y vehículos 1964 18.908 38.000 57.000 
681/687:691/ 
694:697/698 1) Manufacturas de diversos metales 

sxcepto hierro y sus aleaciones 1964 1.065 1.000 1.000 
695/698 m) Metales comunes y sus aleaciones 1963 4.702 5.000 5.000 
664/665 n) Vidrios, cristales y sus 

manufacturas 1964 160 300 600 
661/663 y 666 0) Manufacturas de minerales no metá-

licos excluido el vidrio 1964 111 200 200 

612 p) Manufacturas de cuero 1964 871 1.500 2.000 
611 q) Cuero curtido 1963 5.131 10.000 15.000 
611 y 613 r) Otros cueros y pieles 1963 589 1.000 1.000 

s) Varios 1964 2.690 3.000 3.600 

Subtotal m ^ 175.000 210.000 

Total general 317.000 406.000 

Fusnte! Comercio Exterior Argentine 1963 y 196^ y astiiaaoionas de la CEPAL. 

a/ Máximo permitido por la disponibilidad futura de materias primas. 
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Los atD-aoatros que riSsultan son muy significativo&: en tcrtal. apanec-en d&l orden 
del 34% y a corto y mediano plazo, respectivamente. 
24.8. PSira los productos alimenticios se advierte un dinamismo mayor, los incrementos 
corresponde a y 94%, en las dos fechas respectivamente, mientras que para las 
demás industrias manufactureras llegan a 3 ^ y 
24.9. Los resultados de las proyecciones -que como se ha expresado anteriormente sólo 
persiguen fines ilustrativos- y todo el análisis precedente sobre las condiciones en 
que se desenvuelve la actividad exportadora de manufacturas en la Argentina, sirven 
así -entre otros propósitos- para poner de manifiesto el considerable campo que se 
ofrece a la acción de las autoridades y del mismo sector exportador en esa materia. 
250. El alcance de las conclusiones que se desprenden del presente estudio es necesa-
riamente limitado, principalmente por el hecho ya mencionado de habérselo enfocado 
solamente desde el lado de la oferta. Sin embargo, se estima que sus resultados, 
junto con los de otros estudios similares, podrán ofrecer un punto de partida y de 
apoyo para las negociaciones a llevarse a cabo en el seno de la ÜNCTAD tendientes 
a hacer posible una corriente pennanente de manufacturas de los países en desarrollo 
hacia las naciones industrializadas. 
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