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Cuando tuve el honor de recibir esta gentil invitación de las autoridades 
de la Cámara para hablar ante este almuerzo, no vacilé en hacerlo porque si bien como 
es notorio, después de mi fugaz tránsito por la órbita gubernativa, no tengo ninguna 
responsabilidad en la gestión de los asuntos públicos de este país, me considero sin 
embargo con la responsabilidad de un hombre que se ha preocupado por conocer la razón 
de ser de esta crisis profunda de la economía del. país, y las medidas que es necesario 
seguir tomando para salir de esta situación. Y es en virtud de esta responsabilidad de 
ciudadano y de economista que vengo muy complacido a decirles algunas palabras para
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tratar ante ustedes algunos aspectos del problema de la reconstrucción de la economía 
de nuestro país.

Quisiera disipar un error muy frecuente acerca del papel que se ha atribuí 
do a la industria en este complejo fenómeno en que nuestro país se encuentra en este 
momento. Suele creerse, señores, que ha habido en este país argentino una excesiva ex 
pansíón de la industria. Acaso parezca paradógico el oirme decir en esta reunión que 
una de las manifestaciones de la crisis argentina es precisamente el lento, el'lentísji 
mo crecimiento de la industria. La industria en paises en desarrollo tiene un conside
rable papel dinámico que desempeñar. Conforme la técnica moderna va penetrando en las 
actividades agrícolas y ganaderas, se necesita una menor proporción de la población a_c 
tiva en esas actividades y, por lo tanto, es necesaria una transferencia de mano de _o 
bra de la producción primaria a la industria y a otras formas de actividad urbana. Ese 
es un proceso característico de la evolución de los Estados Unidos y de todos los paí_ 
ses que han entrado en la senda de un activo desarrollo económico. Este papel no lo ha 
cumplido en la forma que debió cumplirlo la industria argentina en los diez años trans 
curridos.

Y voy a permitirme comprobar lo que acabo de decir con dos cifras muy sim 
pies. Entre 1945 y 1955 la ocupación industrial en la República Argentina apenas ha 
crecido el 11 $ en diez años, en tanto que entre 1935 y 1945 la población ocupada en



la industria había crecido el 112 ô, es decir, que en aquel decenio lejano el creciraien
to de la población ocupada en la industria, en términos relativos, por supuesto, fué
mucho más fuerte que el escasísimo crecimiento que tuvo la población industrial en los
últimos 10 años. Mientras tanto, la población activa de nuestro país ha seguido crecian

\do. Pero, la agricultura no continuó con la intensidad que debió seguir su proceso de 
tecnificación de manera que la gente que se transfirió de la agricultura hacia las a_c 
tividades urbanas, no se transfirió por obra de un proceso técnico sino por çse conocí^ 
do proceso de artificial atracción de las grandes ciudades. Pero cono la industria no 
tuvo fuerza de absorción suficiente puesto que solamente absorbió en 10 años sólo ese
11 $ más de gente, todo el resto ha ido en gran parte con un bajo coeficiente de pro
ductividad a trabajar en los transportes, en los servicios públicos y en los servicios 
privados. Y este es uno de los graves males que en este momento tiene el país y que se 
refleja en esta otra cifra. Hace 10 años se necesitaba por cada unidad de producción f£ 
sica en nuestro país mucho menos gente que la que hoy se necesita en los transportes, 
en las comunicaciones, en los servicios del Estado y en los servicios personales. Para 
mover hoy, la miema cantidad de bienes de hace 10 años se necesita un 43 % más de gen 
te que en aquel entonces. Es esa la gente que habiendo salido de la agricultura y ha
biendo llegado a la edad activa por la evolución natural de la población y de la inmi
gración, no ha podido ser absorbida por la industria y ha ido a aumentar la ocupación
en forma artificiosa en todas esas actividades, haciendo descender notablemente la pro 
ductividad en este grueso renglón de servicios que ocupa una buena proporción de la po 
blación activa actual. Es decir, que en lugar de haber sido absorbida esa fuerza humji 
na con alta productividad, por la industria, ha ido a parar en forma Redundante a ocu 
paciones en donde no era necesaria en la misma cantidad en que fué.

Por esa y por otras consideraciones, sostengo que la industria en nuestro 
país ha desempeñado solamente en pequeña parte el gran papel dinámico que hubiera teni 
do que desempeñar para absorber productivamente esa población y elevar en forma inten
sa el ingreso por habitante. Porque, como ustedes saben, en 10 años apenas ha crecido 
el ingreso real por persona el 3 y medio por ciento o sea una tasa que en la mayor pajr 
te de los paises de la América Latina ha sido superada en un año. En consecuencia, el 
problema fundamental del pais para acrecentar este ingreso por habitante, es elevar no 
tablemente la producción industrial.



Este pais puede y debe acrecentar la producción industrial, pero no olvidjs 
mos que para hacerlo hay que cumplir una serie de condiciones. Excuso hablarles del pro 
blema de los transportes y del problema de la energía por ser demasiado conocidos. Son 
los problemas que tenemos que resolver primero, pero no nos olvidemos de otro problema 
fundamental a resolver. La industria no solamente se mueve con transportes y con ener
gía sino también con materias primas. Hoy uno de los factores limitativos, uno de los 
factores más serios de estrangulamiento de la producción industrial:es,i como ustedes sa 
ben, la falta de divisas, en virtud de la caída notable de las exportaciones argent_i 
nas. Por lo tanto, si tenemos la convicción, como yo la tengo sin duda alguna,del gran 
porvenir industrial de este país, debemos comenzar por atacar ese problema muy seria
mente en la tierra.

Aquí llamo la atención a una de las tantas incomprensiones que en estos 
momentos prevalecen entre nosotros. El sólo hecho de que yo haya recomendado tomar me 
didas enérgicas, comenzando con la devaluación monetaria para aumentar los precios a 
fín de estimular la producción del suelo, ha sido presentado como designio funesto, in 
comprensible, de llevar al pais hacia la economía agropecuaria, y no ver en su futuro 
industrial. Profundo error. Es necesario para el éxito industrial de este pais una a- 
gricultura técnicamente avanzada y económicamente vigorosa, y para ello no basta pen
sar en volver al pasado. El volver al pasado en materia agrícola no resolverá el pro
blema. Este país ya ha llegado a ocupar toda la tierra fértil adecuada a la producción 
de granos y carnes. No puede expandirse más sino pasando a tierras de menor fertilidad 
y con grandes inversiones de capital. Por lo tanto, su problema es aumentar la produc
tividad por unidad de tierra al mismo tiempo que aumenta la productividad por hombre 
ocupado en la agricultura y eso requiere en nuestro pais una verdadera revolución tec
nológica. Hay un cuarto de siglo por lo menos de atraso en esa materia y tenemos que 
hacer un esfuerzo muy serio no para ponemos al día, sino para empezar a disminuir esa 
considerable distancia técnica entre este pais y los más avanzados, tanto en materia a, 
grícola como en materia de pastoreo, donde es increíble la desidia que ha prevalecido 
en nuestro país.

Pues bien, este grupo de las Naciones Unidas que a pedido del gobierno ar
gentino está estudiando estos problemas y no otros, pues este grupo no se ocupa de i- 
deologías de ninguna naturaleza sino de desentrañar la realidad para ver como se puede
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obrar eficazmente sobre ellas. Este grupo en el informe que se está preparando ha ¡.le
gado a la conclusión de que en loe próximos cuatro o cinco años, si se toman las cosas 
con gran energia, decisión y convicción, podrá aumentarse la producción del suelo en 
tal forma que las exportaciones argentinas podrán subir en un 40 es decir, en unos 
4OO millones de dólares. Yo diría que esta es la cifra mínima para que el pais salga 
de este estrangulamiento actual: un aumento de las exportaciones agrícolas de alrede
dor de 40 $ sobre 1000 millones de dólares a que han llegado el año pasado. Ven, usté 
des, que esto no es obra de dos cosechas como suele creerse, es obra de una acción muy 
firme, pero aún así, no habrá terminado nuestro problema.

Son tales y excuso de darles demostraciones a. ustedes de las necesidades de
importación, que van a crecer conforme se vayan liberando de estos controles opresi - 
vos; va.n a crecer mucho más, van a tender a crecer mucho más de lo que crecen las ex
portaciones. Hemos hecho un cálculo todavía provisional, suponiendo cual sería la nece^ 
sidad de importar de este paie si el total de su ingreso creciera en los próximos cua
tro o cinco arios en un 40 $>t o sea más o menos como pudieran crecer las exportaciones, 
cosa que es perfectamente posible, con nuevas inversiones de capital y con mejor utili 
zación del capital existente. Pues bien, un incremento de todo el ingreso nacional de
un 40 $ llevaría a una necesidad de importaciones de un 65 % más de lo que hoy teñe
mos. Esto quiere decir que,aún con un notable aumento de las exportaciones las necesi-

• c . *

dades de importar de este pais, unidas a los mayores servicios financieros que habrá 
que pagar por los créditos exteriores que el pais necesita inevitablemente, aún con un 
aumento optimista de la exportación, tendríamos un desequilibro virtual con el exte
rior de unos 250 millones de dólares. Este supuesto que acabo de presentar, depende a- 
demás de la hipótesis favorable de que los planes de Y.P.F. de aumento considerable de 
la producción del petróleo se cumplan. Aún así, si el pais no tomara ninguna otra medjL 
da en materia de sustitución de importaciones, habría un desequilibrio considerable de 
la misma magnitud un poco mayor que el que hemos tenido el año pasado.

Les doy estas cifras para ubicarlos bien en este problema. Qué significa es 
te desequilibrio ? Que no basta aumentar la exportación dentro de esa hipótesis opti
mista para salir a flote. Vamos a tener que acompañar esa campaña de aumento de la pro 
ducción agropecuaria por una campaña igualmente enérgica de sustitución de importacio
nes. No por un prurito de autarquía, pero porque este pais tiene que volver alguna vez



al equilibrio para seguir creciendo regularmente, o sea que habrá que tomar con gran 
vigor el establecimiento de nuevas industrias que sustituyan económicamente las impor
taciones o que aumenten las exportaciones, especialmente a los mercados vecinos.Eso es 
perfectamente posible. El país tendrá que entrar en líneas de sustitución industrial 
más complejas que las que ha tenido hasta ahora, tanto para abastecer esas necesidades 
internas como para exportar. Tendrá que entrar en nuevas formas de las industrias meca
nicas, de las industrias químicas, de la petroquímica y dar cabida en forma amplia al
capital extranjero. Son esas, precisamente, las industrias en que el Knowhow, en que 
la capacidad técnica y el capital extranjero directamente o asociado al capital nacio
nal, tendría que cumplir su misión primordial en los próximos cuatro o cinco anos*

Desarrollo industrial para sustituir importaciones y para aumentar nuestras 
muy endebles exportaciones industriales. Esto, señores, que parece tan obvio, ha sido
sin embargo discutido últimamente por el Dr. Pinedo. El Dr. Pinedo en una reunión en
la Cámara Argentina de Comercio se ha sentido sencillamente aterrado porque yo hubiese 
dicho que en este momento lo que se necesita es el capital privado extranjero para au
mentar exportaciones o disminuir importaciones, más bien que para entrar a producir lo 
que el pais ya.sabe producir. Yo creo que sería sencillamente absurdo, mientras este 
pais no logre extirpar esos fuertes desequilibrios, que el capital extranjero vaya a 
invertirse en aquellas cosas que ya sabemos hacer5 mal o bien, pero que ya las hace
mos. Lo que necesitamos preferentemente es el capital extranjero en esas industrias d_i 
námicas que van a contribuir a corregir los males estructurales que se han desarrolla
do en el pais por una deficiente política industrial, una política improvisada,mal peii 
sada, incompleta y débil.

Hago esta declaración no obstante de tratarse el Dr. Pinedo de un hombre 
por el cual tengo la más profunda admiración, por su pensamiento y por su capacidad de 
acción. Pero como ustedes saben, es un hombre muy combativo y cuando no encuentra al
gún ser humano con quien combatir, acude al conocido procedimiento de armar un muñe
co de paja, meterle en la cabeza algunas ideas y combatir con él. Cosa muy plausible 
para su esparcimiento, salvo cuando a ese muñeco se le pone un nombre. Y es un hecho 
que el Dr. Pinedo puso a ese muñeco mi nombre y empezó a combatir conmigo, atribuyéndc> 
me ideas estatistas, pretendiendo que yo deseo planificar rígidamente la economía ar - 
gentina, introducir nuevos controles cuando en mis informes, que todo el mundo ha podi



do leer porque se han distribuido con profusión, he preconizado precisamente lo contra^ 
rio, y no de ahora. Bajo el propio gobierno del general Perón yo tuve que dar una con
ferencia en la Cámara Argentina de Comercio en donde llamé la atención con toda fran
queza acerca del mal enorme que estos controles de precios y controles de cambios y cojn 
troles de toda clase, el mal enorme que esos controles estaban haciendo a la economía 
argentina. El Dr. Pinedo me atribuye precisamente ideas completamente contrarias a las 
que yo vengo preconizando de mucho tiempo atrás. Pero es claro que cuando un individuo 
ha estado 10 años oprimido con un aparato ortopédico no es posible arrojarlo por los 
aires y decir a quien ha sufrido por diez años ese aparato: empiece usted a caminar ñor 
malmente.

Yo he hablado de una liberación progresiva de controles. lío creo que hubi¿_ 
ra sido un funcionario responsable si hubiera dicho suprímase esto de golpe. Hay que 
tener cierta paciencia, paciencia que el propio Dr. Pinedo tuvo en su actuación ante ~ 
rior. Han de recordar algunos de los señores que aquí están presentes, que en su pri
mer ministerio del año 1934 y 1935 se encontró con un sistema de control de cambios.Lo 
mantuvo como Ministro de Hacienda. Volvió varios años después a su segundo ministerio 
de Hacienda y se encontró con el mismo sistema de control de cambios pero más complica 
do, y lo mantuvo. Por qué ? Por sentido de responsabilidad, porque no era posibled.es 
baratarlo en ese momento en la situación de la economía mundial. Por eso creo qu'e con 
el mismo sentido de responsabilidad de aquella época es necesario ver los fenómenos ac 
tuales.

En este momento en que el pais ha tenido el año pasado un déficit de 200 
millones de dólares en su balance de pagos y en que va a tener un déficit este año,que 
va a tener que ser cubierto con las reservas monetarias del pais, el Gobierno no puede 
decir al pais: impórtese lo que se quiera. No es posible. Es lamentable, pero no es po_ 
sible. No nos engañemos. Primero tiene que aumentar la exportación argentina,tienen que 
afluir capitales en una atmósfera de confianza y solamente entonces habrá llegado elmo 
mentó de no limitarse a ese mercado libre que hoy tenemos sino de hacer de todo el mer̂  

cado de cambios un mercado libre. Así también llegará un momento, tal vez más próximo, 
en que podrá prescindirse y en buena hora sea, de este sofocante control de precios.No 
porque yo crea que los precios no han de controlarse. Los precios se controlan por la 
buena política del Banco Central y no por la policia o los funcionarios, pero espere —
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mos que esa política monetaria haya dado ciertos frutos y esperemos, sohre todo, que
se llegue a una solución razonable en materia de sueldos y salarios.

lío olvidemos y todos ustedes como hombres de empresa lo saben mejor que yo,
que el gran problema que hoy tiene nuestro pais es el de la política de sueldos y sala,
rios. Ya hay un ejemplo claro y es el siguiente: que bajo el consejo de ciertos secto
res se fué en el mes de febrero -y este es mi juicio respetuoso y no crítico- acaso 
más allá de lo que debió irse. Yo creo que la equiparación tan justa de los sueldos de 
las mujeres con los de hombres pudo tal vez haberse demorado. Sospecho que eso ha sido 
uno de los factores del alza de precios en renglones importantes de producción.Con qué 
resultado ? El análisis del alza del costo de la vida desde el mes de septiembre ante_ 
rior a la revolución hasta junio, nos revela lo siguiente: una alza de 16 Aprovecho 
esta oportunidad para corregir la cifra de la CEPAL que aparece en los diarios de hoy 
transmitida desde Santiago: por error se habla allí de 18 Es de 16 De ese 16 fo 
de aumento de los precios, calculo que un 10 fo se debe a la devaluación moñetaria. Es 
pues, una cifra que está dentro de aquel cálculo que me permití dar en el mes de octu
bre cuando la gente hablaba de un incremento de 50 f>» El 6 fo restante se debe, en gran 
parte, a esos aumentos de salarios que por su dimensiones no han podido ser absorbidos 
ni por la mayor productividad ni por los beneficios de las empresas. Entonces, es de 
fundamental importancia que no repitamos en grande ese mismo hecho.

Todos deseamos que haya aumentos firmes de sueldos'y salarios, pero la úni 
ca forma, para qué insistir sobre ello, es que haya un aumento de productividad. Lo de 
más es un engaño de la clase trabajadora. Es un engaño sistemático,porque todo aumento 
que no pueda absorberse en esa forma incidirá necesariamente sobre los precios y ya he 
mos visto en este pais y en todos los paisas del mundo que no es posible que un siste
ma de control de precios pueda permitir aumentar los salarios más allá de lo que lar® 
lidad permite. Es esa realidad la que hay que modificar y para modificarla tenemos que 
seguir una cuidadosísima politica monetaria y de remuneraciones, no solamente porque to 
do el exterior en su politica financiera está mirando la experiencia argentina, y con 
razón, sino por factores internos. Porque toda la obra de reconstrucción de la econo
mía agraria, que es básica para el pais, depende en gran parte de que este estímulo pro
vocado por la devaluación monetaria, dado al productor del campo, no se vuelva a per- 
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der por nuevas alzas de precios. Recuerden ustedes que cuando el gobierno anterior tra
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tó de rectificar su politica de bajos precios a la agricultura subiendo lo3 precio3 , 
hubo cierto movimiento de animación en el campo. Este aliciente duró muy poco tiempo 
porque inmediatamente después, por alzas inconsultas de salarios, volvieron a 3ubir 
los precios de consumo y se destruyó todos los efectos benéficos del alza de lo* pre
cios de los productos del campo. No podemos, en este momento tan grave del pai* en que 
se necesita un esfuerzo enorme en el campo, que es vital, que es insustituible para el 
país, no podemos jugar con la moneda.

Es necesario tener una moneda sana y estable y que el productor rural sepa 
positivamente que lo que se le dá por un lado no se le toma por otro lado. Yo creo,que 
eso es perfectamente posible en nuestro pais. Todo es cuestión de contener algunas im
paciencias y ansiedades y demostrar que no es posible ir más lejos de lo que los he
chos permiten. En fin de cuentas, no nos disimulemos cuales son esos hechos. El nivel 
de salarios reales en el último trimestre ha sido, según las estadísticas oficiales , 
superior en un 2 y medio por ciento al nivel medio de 1954; superior y no inferior . 
Es decir, que el aumento del producto por hombre desde entonces ha permitido un aumen
to en el salario real. Lîuy lejos estoy de creer que esto es satisfactorio. El nivel de 
producción del año 1954 no era un nivel satisfactorio. Como voy a creerlo si he comen
zado a decir que en diez años el ingreso por habitante apenas había crecido en un 3 y 
medio por ciento Î Como voy a creer que el ingreso de 1954 haya de ser satisfactoriol 
Lo que sí creo es que para aumentar los salarios reales y corregir la situación inicua 
en que se encuentra la clase media en este pais, la única solución es un franco aumen
to de la producción. Ese aumento de producción puede hacerse, puede lograrse de este 
pais si comprendemos realmente el problema y si al mismo tiempo logramos tener, como 
parece serlo, una oportuna colaboración del exterior.

Lo que hace falta es un puente financiero, un puente de tres o cuatro años 
que nos permita surcar este periodo difícil con fondos del exterior, especialmente pa
ra transportes, para energía y para renovación de equipos agrarios y de equipos indus
triales® Gomo vamos a apoyar ese puente ? Tenemos dos excelentes extremos para apo - 
yarlo, uno en el pasado. No olvidemos que este ha sido un pais de una magnífica tradi
ción financiera, que este pais ha pagado escrupulpsámente sus compromisos financieros 
con el exterior, que en el año 1931, señores, redujo los sueldos de la administración 
pública y aumentó los impuestos en plena crisis mundial para pagar los servicios de la



deuda. Esa es la base y no ciertos acontecimientos que alguna vez olvidaremos de loa 
últimos años. Esa es la base financiera sólida, sobre la cual el pais podrá apoyar uno 
de los extremos de ese puente financiero. La otra, es el futuro.

Este pais tiene una enorme vitalidad, tiene un mercado creciente, tiene u- 
na aptitud para trabajar bien, para trabajar correctamente, eficazmente, honorablemen
te y yo creo que si hay comprensión nuestra y si hay colaboración del exterior,si hay 
confianza en las fuerzas vitales de este pais, vamos a lograr llegar adonde queremo» 
llegar. Por lo tanto, tenemos también un extremo sólido para poder hacer descansar ese 
puente financiero que nos dará la muestra de la comprensión y de la colaboración del ex, 
terior en nuestro pais, muestra que no debe ser solamente de afuera, sino también de ¿  
dentro con una politica sana y sólida en materia financiera.
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