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NATURALEZA DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN LA ARGENTINA 

A. Deuda pública exterior 
El primer empréstito exterior de la Argentina se subscribió en 

Londres en 1821*, pero la emisión de empréstitos "en escala importante 
no comenzó hasta los años setenta del siglo pasado. Hasta el comien 

l 
de la primera guerra mundial, los más de estos empréstitos, tanto 
procedentes del gobierno federal, como de las provincias y de los 
municipios-, se suscribieron en Londres, aunque algunos ,de ellos se 
colocaron en la Europa continental, y por otra parte, los bonos 
cotizados -en Londres f<ueron adquiridos por sub$criptores de toda 
Europa. - El -valor nominal de los bonos emitidos por el estado argent 
incluyendo los procedentes de las provincias y de las municipalidade 
y cotizados en la Bolsa de Londres, alcanzaba 75 millones de libras 
esterlinas en 1890 y 82 millones en 1913» Posteriormente estas 
cifras declinaron hasta 63 millones, en 1929.V El último empréstit) 
importante colocado en el mercado londinense se emitió en 1933) cuaî  
se convirtieron los títulos a corto plazo en otros a 22 años, por/C/ 
valor nominal de 13,5 millones de libras esterlinas. 

La primera emisión de deuda exterior argentina en dólares ocurr 

1/ Véase M. E. -Greffiers "La acción del capital extranjero en el 
desarrollo económico de la América Latina", Buenos Aires, 19^5? 
página 88. Las cifras comprenden tanto los títulos en libras 
esterlinas como en pesos oro. 

/en 1909. 
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en 1909; en 1929, el monto nominal de tales b©nos, que era de 25 
millones de dólares en 191*+? ascendió a 290 millones. Parte 
importante de estos bonos fué adquirida por capitalistas británicos y 
de otros países, fuera de los Estados Unidos. Los títulos de la dead 
exterior emitidos por el gobierno federal, los gobiernos provinciales 
y los municipios ascendieron a 519 millones de dólares,durante el 
período de 1923 a 1929. Cerca de 250 millones de estas emisiones 
estaban destinados a consolidar la deuda flotante a corto plazo, que 
ascendía a 95 millones de dólares en 1923, y también a la conversión 
de estos títulos, asimismo a largo plazo. 

Un sumario del propósito de estos empréstitos hasta 1938, fecha 
del último colocado, figura en el Cuadro 1. Puede observarse que una 
porción considerable de las emisiones de deuda pública exterior 
representa conversiones o consolidaciones de otros empréstitos, parte 
de los cuales se habían emitido en período de escasez financiera, a 
fin de compensar la falta de pago de obligaciones anteriores. Estas 
conversiones y consolidaciones suponían siempre reducción de los tipo 
nominales de interés. Produjéronse algunos incumplimientos de 
obligaciones financieras durante los años que antecedieron 
inmediatamente a la crisis de 1890. Ulteriormente se consolidaron 
los atrasos. Sin embargo, algunas emisiones de esta clase se 
destinaron también a la conversión de la deuda exterior flotante a 

17 Véase Departamento de Comercio de los Estados Unidoss "Handbook 
of Underwriting of Foreign Securities", Washington, 1930. y 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1. Destino de las comisiones' de deuda exterior del 
Gobierno Federáis 182U*»1935~ 

1 (Millones de las monedas indicadas) 
Gastos Empréstitos•Saldos de- Conversión y cónso-

Deuda emitida militares públicos ficitarios lidación de 
en del Estado Emisiones Emisiones Total 

exteriores interiores 
Libras ester-
linas »+,9 85,5 

Dólares - 25,Q 
Francos fran-

ceses - 350,0 
Francos suizos -
Pesetas 100,0 
Pesos oro 
nacionales - ^2,2 

6,7 
77,0 

16,0 

86,3 
128,5. 

l>+,8 
23.» 3 

98,7 
15,5 

198,2 
253,8 
350,0 
98,7 
115,5 

58,2 

i 

Fuentes El présente, cuadro que excluye la mayor parte de los títulos 
emitidos por provincias y municipalidades, se funda en datos 
publicados en los Informes Anuales del Consejo Británico/de 
la Corporación de Tenedores de Títulos Extranjeros (Londres), 
de los años 1913 a 19^2. 

Cuadro 2. 

Empréstitos en 

Deuda exterior consolidada del Gobierno Federal« 
en años escogidos ' 

(Cifras de fines de los años indicados. Millo-
nes de las monedas correspondientes) 

Libras esterlinas 
Dólares 
Pesetas 
Francos Suisos 
Liras 
Pesos oro nacionales 

1929 193*+ 1939 19^3 
2 7*7 
277,9 
97,3 

2W5 

36,2 
267,5 
90,6 
100,2 
38,9 
17,1 

^5,6 
177,9 
79,5 
89,9 

38,*+ 
1 5 M 
72,7 

Í2M 
9,2 

Fuentes Naciones Unidass "Deuda Pública", 191^-19^5. 19^8. página 11. 

/corto plazo 
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corto plazo en deuda consolidada, y en pequeña parte, sirvieron 
asimismo para reembolsar.la deuda interior pendiente. Los empréstitos 
destinados: a .proyectos, de. obras públicas se invirtieron principalmente 
en la construcción, de ferrocarriles, instalaciones portuarias, 
carreteras, obras de saneamiento y otros servicios públicos. Algunos 
de los, títulos emitidos :por gobiernos provinciales y por 
municipalidades ,se emplearon en-financiar la construcción de 
ferrocarriles, escuelas, c.aininqs, puentes y frigoríficos. Parte de 
los empréstitos emitidos con .el fin nominal de financiar saldos 
desfavorablesrdel presupuesto se utilizaron asimismo en inversiones 
destinadas al financiamiento de obras públicas de varias clases. 
Durante el, período de 1935 a 1937, la deuda exterior en dólares del 
gobierno,federal fué considerablemente reducida, mediante operaciones 
de reconversión y, rescate, aunque buena parte de la reducción así 

: conseguida- quedó compensada por la emisión de nuevos empréstitos en 
dólares, efectuada en 1933.. 

•En 19k2, el gobierno argentino inició una política de rescate de 
la deuda exterior en, gran escala.,, con el propósito de suprimir esa 
deuda en corto tiempo. A tal propósito, se utilizaron los saldos 
favorables ,en dólare,s y libras esterlinas acumulados por la guerra en 
el país. .Los efectos, de esta política, hasta, fines de 19^6, se indica 
en el Cuadro 2. Los títulos pendientes de la deuda pública exterior 
emitida por el gobierno federal, por los gobiernos provinciales y por 
las municipalidades, deuda qué sumaba 1millones de dólares a fines 
de 19U-5, fueron .rescatados en Í91+6 y 19>+7'¿ La deuda en francos suizos 

/se -rescató 
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se. resc,ató. en 19^6. . Todos los títulos en libras esterlinas quedaron 
..retirados, excepto- los- correspondientes..a dos - pequeñas emisiones.cuyo 
valor nominal era de 5,7 millones de libras.esterlinas, a fines ¿e 19*+9j 
y. que no ppdían liquidarse hasta 19,53 y :1972v respectivamente, según los 
términos de... los contra.tos. de emisión. Durante:,los años treinta, los 
bancos argentinos.y otras entidades de la misma nacionalidad adquirieron 
y repatriaron sumas' considerables de títulos en dólares y en libras 
esterlinas,..,de. suerte que el monto de estos títulos actualmente en manos 
de tenedores extranjeros es .menor que el importe nominal pendiente de 
pa.go.i/: •,. ,. ' . i . 

En .191̂ , la deuda. exterior del,-gobierno federal representaba el 
.51 :por cientp .de todas las deudas- gubernamentales argentinas. La 
confianza creciente en los empréstitos .interiores, después de la 
primera, guerra mundial, se demuestra por el hecho de que ese porcentaje 
declinara al 38 por ciento en 1928 y al 23 por ciento en 1938. Los 
.servipios de la deuda pública absorbían cerca del 9 por ciento del 
presupuesto gubernativo. en 1928 y. el 8 por ciento en 1937» El ser-.vicio 
de la deuda exterior del gobierno federal y de los gobiernos . 
... provinciales- y municipales representaba .cerca del 8 por ciento del • 
.valor de las exportaciones, en 1929 (año finalizado al 30 de ' . 

1/ Según estimaciones -publicadas por el. Departamento de Comercio de 
' los Estados Unidos, el monto de los títulos en dólares en manos 
de tejedores estadounidenses, era, a fines de 19^5? alrededor del 
35 por "ciento del valor nominal de esos bonos. Parte considerable 

. del resto se hallaba en poder de tenedores: del Reino Unido' y de 
otros países extranjeros. 

/septiembre), 
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septiembre), y se elevó al 13 por ciento en 1931 Y al 15 por ciento 
en 1933. En 1939, a.raíz del restablecimiento del comercio mundial, 
ese porcentaje declinó nuevamente al 9 por ciento de las exportacione: 

A pesar de la severa disminución en el valor de las exportaciones 
acaecida después de.1929, como resultado de la gran crisis mundial, 
el gobierno federal mantuvo plenamente el servicio de su deuda 
exterior, en contraste con.los gobiernos de otros muchos países.,, 
deudores. Sin embargo, la mayor parte de los títulos de la deuda 
exterior emitidos por gobiernos provinciales y por municipalidades 
dejaroh de servirse en 1932 y. 1933, tanto en los intereses como en 
las amortizaciones correspondientes. Al final de los años treinta, 
el gobierno federal asumió la responsabilidad de buena parte de estas 
obligaciones. Acto, seguido, el gobierno^ consolidó estas deudas y 
redujo el monto nominal.de ciertas emisiones, desde 95 millones de 
dólares a 81 millones; también redujo el tipo de interés, desde un 
promedio del 6 por ciento, al por ciento. Posteriormente, el 
servicio de todas las deudas provinciales se cumplió, con puntualidad. 

Al propio tiempo que liquidaba así su deuda pública exterior, la 
Argentina, asumía el papel de nación' acreedora, una vez. terminada la 
guerra última, sobre todo como resultado de las dificultades que en 
sus balances dé pago sufrieron ciertos países partícipes en el. 
intercambio comercial con la Argentina. Puede señalarse que'un 
fenómeno parecido acaeció durante la. primera guerra mundial e ' 
inmediatamente después de ella. La Argentina.concedió de esta suerte 
créditos a plazo ría di o y corto, con arreglo a los convenios bilateral* 

• : /de pago 
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de pago concertados con varios países europeos y latinoamericanos, 
entre los cuales se encuentran "España, Chile, Solivia, Francia, Bélgica, 
Italia y Checoslovaquia. Él límite máximo de estos créditos, durante 
el período de 19^6 a. 19^8, equivalía a unos 1.^50 millones de dólares, 
calculados a.1 tipo de cambio oficial, pero el importe utilizado por los 
países concesionarios no ha sido superior a los 500 millones de 
dólares.1/ De los préstamos concedidos, solamente los otorgados a 
España, Solivia y Chile, han sido a largo plazo. El convenio con Chile 
no fué ratificado, sin embargo, y la Argentina sólo concedió a ese país 
un adelanto a corto plazo de 76 millones de pesos nacionales (22 
millones de dolares). Un préstamo de 700 millones de pesos, otorgado a 
Bolivia en Í91+75 no ha sido utilizado. Los préstamos concedidos a 
España, durante la guerra y después de ella, destinados principalmente 
a la compra de trigo argentino, alcanzaron a 7^3 millones de pesos, a 
fines de 191+7.2/ De esta suma, *+00 millones se consolidaron en 19*+6. 

YJ Esta estimación se funda en datos publicados en las Memorias 
Anuales del Banco Central,, para los años de 19^7 y 19*+8. En el 
presente informe, todas las conversiones de pesos en dólares, 
salvo:advertencia.en contrario, se han hecho al tipo oficial "comprador11 de 3?36 pesos por dólar. Debe hacersé notar que 
estas conversiones conducen a equivalencias en dólares; superiores 
a las que resultarían de aplicar el promedio de los distintos 
tipos de cambio "comprador" y "vendedor", los cuales varían entre 
3,36 y 9,02 pesos por dólar, a raíz de la revalorización del peso 
en octubre de 19*+9» 

.2/ Débese hacer notar que según la Organización para la Alimentación 
y la Agricultura, en "Commodity Series N°. 10* Grain Bulletln11, 
Washington, ...enero de . 19̂ 9-j página. 87, el precio de exportación de 
una tonelada métrica de trigo argentino era equivalente, desde 

- : octubre a diciembre de 19^8, a 178 dólares, mientras el precio 
de exportación del trigo de Estados Unidos era de 91 dólares, 
durante el mismo período. 

/P,n abril de 
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ñ̂ü,átiril de ,19̂ .8, la Argentina negoció con España un acuerdo-, mediante 
éí cuál sé concedía a este último país un préstamo total, incluida la 
suma consólidada, de,1,750 millones de pesos nacionales, utilizables en 
cuotas-aiiuales de 350 millones de pesos nacionales, hasta 1951* SI 
reembolsó de• :-.este préstamo se realizaría en la .medida de lo posible, 
por medio de exportaciones de España a la Argentina, y el remanente se 
colocaría en una cuenta corriente, cifrada en pesetas, a disposición de 
este último-país, cuyo gobierno podría disponer de ella, para 
inversiones desvarías clases en España, Los saldos insolutos existentes 
después de 1956 se consolidarían en una deuda a largó plazo* 

Al propio tiempo que concedía estos créditos, la Argentina 
experimentaba un déficit en su cuenta corriente con los Estados Unidos, 
la cual, en vista del rescate'de la deuda en dólares y de la 
nacionalización de los servicios públicos propiedad de ciudadanos 
norteamericanos, produjo una acumulación considerable de atrasos en el 
pago de deudas comerciales. Esta deuda mercantil en dólares se estima 
haber alcanzado a cerca de 250 millones de dólares, a comienzos de 
19^9? hoy se calcula que sólo llega a 150 millones de dólares, de los 
cuales 100 millones representan atrasos en el pago de importaciones y 
otros 50 millones débitos vencidos abonables por inversiones y por 
varios servicios, tales como los transportes aéreos. En agosto de 

, el gobierno argentino convino en dedicar el 30 por ciento de las. 
entradas corrientes en dólares al pago de estos atrasos.^ El 17 de 

17 Véasé Departamento de Estado de los Estados Unidoss Comunicado de 
Prensa número ^39, Io. de Mayo de 1950. 

/mayo de 
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máyo de 1950, se anunció que el Banco de Exportación é importación de 
los Estados Unidos "había, aceptado conceder un préstamo de 125 millone 
de dólares a un consorcio de bancos argentinos, garantizados 
incondicionalmente por el Banco Nacional de la Argentina. Este 
préstamo se utilizaría en pagar a los exportadores norteamericanos lo 
atrasos que se les debían. El préstamo en cuestión debe reembolsarse 
en veinte plazos semestrales, que comenzarán en junio de 195^ y 
devengarán un interés del 3,5 por ciento anual. Préstamo semejante < 
representa el primer ejemplo de una ayuda importante a la Argentina, 
concedida por un gobierno extranjero. En 19*+0, el propio Banco de 
Importación y Exportación y el Fondo de Estabilización de la Tesorerí 
de los Estados Unidos concedieron a la Argentina préstamos por valor 
de 50 y de 60 millones de dólares respectivamente, los cuales no han 
sido utilizados. 
B. Inversiones directas' 

Según estimación del Banco Nacional de la Argentina, el capital 
extranjero invertido en el país, con exclusión de 1a, deuda pública 
exterior, sumaba, en 19*+1, 7-3Ó!+ millones de pesos nacionales (2.i+00 
millones de dólares, al tipo oficial de cambio al comprador vigente e 
aquel año). La clasificación de estas inversiones por industrias y 
por países dé origen figura en el Cuadro 3, juntamente con la f\ . - . ... 

clasificación análoga de la deuda pública exterior. 
Las inversiones británicás, hechas principalmente en ferrocarrile 

constituían más del 70 por ciento.del total5 las de los Estados Unido 
representaban el 15 por ciento de ese total.. Conforme queda indicado 

/Cu^ro 3 
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Cuadro 3. Capital extranjero Invertido en la Argentina 
clasificado por inversiones y países de origen 

(en millones de pesos) 
Inversiones- '•'• Países de origen 

Reino Estados- Francia Bélgica Alemania Varios2^ Total 
Unido Unidos 

Ferrocarriles. 3.323 _ 1+00 _ _ _ 3.723 
Instalaciones 
portuarias 30 — 1+6 _ — - 76 

Tranvías 2*+2 31 _ — - I 1+0 313 Teléfono, radio 338 - - - 32 .370 
Energía eléc-

32 .370 
trica, gas, 
agua potable, 

959^ 1.255 alcantarillado 119 .197- - 959^ - - 1.255 
Frigoríficos 150 l*+6 - - - • 296 
Otras indus-
trias^ 292 258 7 8 7 16 588 

Agricultura y 
k 67 ganadería 62 - 1 k • • - - 67 

Comercio 210 73 3 3 10 15 31^ Bienes raíces 68 1 30 - - 99 
Bancos 33 ~8 21 . 5 18 50 135 
Seguros 38 1 2 - 1 • i •+3 Varios 3 2 - - - - 5 
Sub total ^570 1.50k kQl 1.009 36 15>+ 7.301+ 

Deuda pública 872 717 - - 163 1.752 
Total 5.^2 1.771 1+81 1.009 36 317 9.056 

£/ Comprende Holanda, Suiza, Italia, España, Uruguay, Paraguay y Brasil, 
b/ Esta cifra representa principalmente el capital de la Compañía 

Argentina de Electricidad, antes dominada por una sociedad belga de 
inversiones (SOFINA), Parte considerable de las acciones de la 
filial argentina están en manos de capitalistas de España y de 
los Estados Unidos. 

c/ Probablemente industrias fabriles. 
fuente; Datos compilados por el Banco Central para la Comisión del 

•Congreso que investiga las actividades anti-argentinas y 
publicados en i "Cámara, de Diputados, Comisión Investigadora 
Informe No. 2, 0 September 19^1). Este cuadro figura en; 
Naciones Unidas; "Balances of Payments,.1939-19^5, Ginebra,' : 19^8, página 2^. /en las notas 
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en las notas al Cuadro 35 se cree que la suma atribuida a Bélgica 
representa acciones en la Compañía. Argentina de Electricidad. -Lis..ésta 
sucesora de un consorcio español, anteriormente dominado por una 
compañía de inversiones (SOFINA) constituida en Bélgica. La propiedad 
de la. compañía, se encuentra actualmente repartida entre tenedores de 
varias nacionalidades, incluso algunos, por sumas de importancia, 
ciudadanos de España y de los Estados Unidos. y 

Las inversiones de los residentes alemanes son :particularmente 
importantes. La estimación que figura en el Cuadro 3 no comprende 
cuantiosas inversiones que son propiedad de extranjeros residentes en 
Argentina. Una vez incluidas éstas, las inversiones alemanas 
equivalían a 5^0 millones de dólares en Otra indicación de la 
importancia de las inversiones alemanas, incluyendo también las dé 
residentes alemanes 'en la Argentina, está dada,por el hecho de que el 
gobierno argentino se incautó de los bienes de empresas alemanas' y 
japonesas, por un importé superior a los 550 millones de pesos 
nacionales (13l+ millones de dólares, a fines- de lyk1?,^ 

Las inversiones francesas, que en 19^1 correspondían casi 
íntegramente a ferrocarriles, eran mucho mayores antes de 1a, primera 
guerra mundial, y comprendían entonces considerables sumas invertidas 

1/ Véase George Wythe; "Indust'ry in Latin America", Nueva York, 
~ 19*+9? página 96. 
2/ J. F. r&ppyi "Germán Investments in Latin America" en "The Journal 
' . of Business ox the University 01 Chicago, abril de 19*+8. 

•3/. Véase Naciones Unidas¿' "Balances of Paymentss 1939-19i+5".. Ginebra, 
19*+8, página 25. ~ 

• '•:•' -V /en instalaciones 
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en instalaciones portuarias, en propiedades raíces y en instituciones 
bancarias. La adquisición reciente de los ferrocarriles de propiedad 
británica y francesa por el gobierno argentino y la repatriación de 
una parte de las inversiones extranjeras en servicios públicos han 
reducido grandemente el volümen de las inversiones directas del 
extranjero en la Argentina y al propio tiempo han acrecentado la 
importancia relativa de las inversiones procedentes de los Estados 
Unidos. En Diciembre de 19^6, tres ferrocarriles de propiedad francesa, 
cuya red sumaba 2.500 millas, fueron.adquiridos por 5»500 millones de 
francos franceses (^6 millones de dólares,, al tipo de cambio entonces 
vigente). En marzo de ;.191+8, los ferrocarriles de propiedad británica, 
que representaban una red conjunta de 15.000-millas, fueron igualmente 
adquiridos por 150 millones de libras esterlinas. El pago se realizó 
mediante la. transferencia de. *+0 millones .de libras esterlinas en saldos 
favorables y. el compromiso de remitir al Reino Unido, en el curso de 
19^8,.productos por valor de 110 millones de libras esterlinas. En 
marzo de 19V7, la compañía argentina subsidiaria de la "International 
Telephone and Telegraph Conipany", de propiedad estadounidense, fué 
adquirida por el gobierno argentino, en la suma de 95 millones de 
dólares. Las.inversiones realizadas por ciudadanos alemanes no. 
residentes en la Argentina, se han rescatado casi enteramente. Damos a 
continuación'una reseña más detallada de la.s inversiones británicas y 
norteamericanas. '.'... '; ' 

Inversiones británicas 
No se dispone de ninguna estimación oficial, de fuente británica, 

/que cifre 
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que cifre las inversiones de ciudadanos del Reino Unido en la Argentina, 
pero el valor nominal de los títulos de empresas argentinas cotizados en 
lo. Bolsa dé Londres alcanzó en 1933 a una suma máxima de 387 millones de 
libras esterlinas.^ Los ferrocarriles representaron las tres cuartas 
partes de esta suma, proporción que equivale a la calculada en su 
estimación por el Banco Nacional de la Argentina. Las inversiones 
británicas en ferrocarriles argentinos se produjeron en su mayor parte 
durante el siglo diecinueve:; en 1913s el valor nominal de todas las. 
inversiones británicas en ferrocarriles argentinos alcanzaba a 215 
millones de libras esterlinas. Al liquidarse las inversiones británicas 
en ferrocarriles argentinos, el valor de los títulos cotizados en la 
Bolsa, de Londres descendió a 63,8 millones de libras esterlinas, que 
corresponden al mismo valor que-en 1913 representaban las inversiones 
británicas en otras actividades. El valor de estas últimas llegó a 
111 millones de libras esterlinas en 1929, pero posteriormente declinó, 
de modo gradual,, hasta su cuantía actual. Parte de esta declinación 
representa transferencia a los Estados Unidos y a otras naciones, y 
no repatriación. 

1/ Esta cifra es una estimación publicada en "South American Journal", 
Londres, y comprende un monto indeterminado de inversiones en 
cartera y también valores en poder de inversionistas no británicos. 
Por otra parte, excluye inversiones no representadas por valores 
cotizados en la Bolsa de Londres., La cifra dada por la citada 
publicación para 19*+1 es, según la estimación del banco Central, 
inferior a la real en un 25 por ciento, aunque la importancia 
relativa de los distintos grupos industriales sea la misma. 

/Inversiones de 
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Inversiones de los Estados Unidos • • , ^ • "'"" 
Las inversiones directas de los Estados Unidos en la Argentina, muy 

pequeñas antes de la primera guerra mundial, aumentaron grandemente 
desde 1920'a 1930 y en especial, durante el último quinquenio 
comprendido entre estas fechas. Hacia 1929, el valor nominal de estas 
inversiones se cifraba en 332 millones de dólares (Véase el Cuadro *+). 
Al revés'de lo acontecido con las inversiones británicas, las 
inversiones directas de los Estados Unidos han continuado aumentando 
ligeramente, durante los años treinta, aunque este aumento se ha debido 
parcial, si no totalmente, a la reinversión involuntaria, de parte de las 
utilidades, consiguiente a la imposibilidad de remitir estas últimas, 
en virtud del establecimiento de la regulación de los cambios en 1931» ' 
Es especialmente notable el aumento en un 50 por ciento del valor -de - •• 
las inversiones norteamericanas en servicios públicos, aumento" ocurrido 
entre 1929 y 191+0. Está tendencia, quedó invertida1 después, de este 
último año,' conforme lo demuestra la...di"sminución: en MD .millones de 
dólares experimentada por dichas inversiones entre el año citado y el V!: 

de 19^3. La merma se ha visto acelerada durante la postguerra, a 
consecuencia de haber comprado el gobierno argentino la Compañía de 
Teléfonos, de propiedad norteamericana, compra que significa una salida 
de 91 millones de dólares, en el período de 19^5 a 19^7. Desde 19*+5 
hasta. 19*+8, inversiones de los Estados Unidos regresaron a su país de 
origen por valor de 17 millones de dólares. Este regreso acaeció 
principalmente en 19^6, año durante el cual se produjo la liquidación 
de las inversiones en la Compañía de Teléfonos ya citada. Pero en 19^7 

/Cuadro k 
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Cuadro Inversiones directas de. Estados Unidos en Argentina 
(Millones de dólares) 

Actividades 1929 1936 19^0 laíta 
Industria fabril 82,0 8¡+,2 79,1 101,0 
Disbribución 52,9 28, k 26,9 
Agricultura - 0,2 
Minería y:fundición a/ a/ a/ 12,2 
Petróleo 29,8 a/ y 38,6 
Servicios públicos y 

181,8 transportes 1^7,8 155,5 222,1 181,8 
Actividades varias 19,3 80,2 62,^ 2l,2Í 

• Total 331,8 3^8,3 387,9 381,9 

Fuentes; Departamento de Comercio de los Estados Unidos? "American 
Direct Investments in Foreign Countries", Washington, 1930? 
1938, 19̂ 2°, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos s 
"Census of American-Owned Assets in Foreign Countries", 
Washington, 19^7• ~ 

a/ Cifra incluida en "Actividades varias". 
b/ Comprende 12,3 millones de dólares por "finanzas". 

/y 19*+8 volvieron 
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y 19^8 volvieron a registrarse nuevas inversiones^ equivalentes a y 

15 millones de dólares respectivamente; estas cifras comprenden 
• utilidades reinvertidas de sucursales norteamericanas, pero no: 

incluyen las reinversiones de compañías filiales. La clasificación 
por industrias del' movimiento neto de capitales, durante el período 
de 191+5 a 19^7, ambos años inclusive, es como sigueí^ 

(En millones de dólares; el signo - (menos) representa las 
salidas netas desde la Argentina) 

Manufacturas 27 
'••••••• Distribución 8 

... Petróleo 9 
• Servicios públicos : - 91 

Varios 5 
Total h2 • 

La reinversión de utilidades por empresas filiales, que sumó 27 
millones de dólares en 19^5 y 19^6, únicos años sobre los cuales 
existen datos, contrarrestan la salida neta, de 27 millones de dólares 
durante los anos de 191+5 a 19^8; él valor de las inversiones directas, 
a fines de Í9*+8, puede, por tanto, cifrarse en suma igual a la dé 191+3* 
Es de añadir que las ganancias reinvertidas por empresas filiales no 
comprenden importante suma, correspondiente a dividendos de tales 
empresas, cuya transferencia estaba bloqueada por las autoridades' 
reguladoras del cambio. ....,.:..: 

II. Significación económica de las inversiones extranjeras 
A. Distribución 

Ferrocarriles. En la. Argentina se ha invertido más capital 

1/ Departamento de Comercio de los Estados Unidoss "Survey of •• ; 
Current Business", noviembre de 19^9, páginas 22 y 23. 

/extranjero 
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extranjero en la construcción de ferrocarriles que en cualquier otra 
actividad económica. El primer ferrocarril fué construido en 18.57» 7 
hacia 1907» existía ya una. red ferroviaria de más de 22.000 kilómetros. 
A fines de 19!+9» la longitud de las redes sumaba >+3.000 kilómetros, de 
los cuales, las inversiones británicas y francesas habían financiado más 
de las tres cuartas partes. El resto de las líneas se estableció por 
obra del Departamento de Ferrocarriles del Estado, rama del gobierno, 
pero parte considerable de los ferrocarriles gubernamentales fué * 
también financiada mediante préstamos de capital extranjero. Con la 
compra, en 19*+6, de los ferrocarriles franceses y británicos, la 
totalidad del sistema ferroviario ha pasado a manos del gobierno. 

Aparte de su importancia económica general, los ferrocarriles 
extranjeros desempeñaron considerable función en reclutar mano de obra 
inmigrada desde Europa, especialmente a fines del siglo XIX, y a 
comienzos del siglo presente. También ayudaron a la colonización, 
mediante el asentamiento de inmigrantes en tierras concedidas por el 
gobierno. El aflujo de inmigrantes, a su vez, facilitó inversiones. ( 
adicionales de capital extranjero, atraídas tanto por las oportunidades 
agrícolas como por las industriales. 
Servicios públicos 

Número considerable de servicios públicos ha sido establecido por 
empresas extranjeras. Varias importantes empresas de esta clase han 
sido hoy adquiridas por capitalistas argentinos, pero hasta tiempos 
recientes, las empresas extranjeras dominaban en 1a. producción de 
energía eléctrica, en los servicios telefónicos y en la movilización 

- ... /urbana. 
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urbana. 
Algunas de estas empresas se establecieron primitivamente mediante 

capitales nacionales y fueron posteriormente adquiridas por 
inversionistas extranjeros, durante la reorganización que siguió al 
colapso económico de I89O. 

Las inversiones alemanas fueron considerables y contribuyeron en 
gran manera al desarrollo de la producción de energía eléctrica. Las 
empresas alemanas de esta clase fueron adquiridas durante la primera 
guerra mundial, por una compañía española, predecesora de la Compañía 
Argentina de Electricidad (CADE), la cual posee ahora cerca del 60 por 
ciento de la capacidad productora de energía eléctrica. La propiedad 
de esta empresa, se halla, distribuida entre inversionistas de varios 
países, incluso España, Bélgica y los Estados Unidos. Una empresa, 
principalmente de propiedad suiza, la Compañía.Italo-Argentina de 
Electricidad,, posee el por ciento de la capacidad de producción de 
energía eléctrica y empresas filiales de la "American and Foreign 
Power, Company", de propiedad estadounidense, producen el 12 por ciento. 
Algunas de las filiales de esta última empresa, cuyo haber nominal 
asciende a 13*+ millones de pesos nacionales, han sido expropiadas por 
el Gobierno argentino, durante los años de 19^5 a 19^8, Y actualmente 
se. debate en los tribunales argentinos la. cuestión de la indemnización 
a conceder. 

1/ Según el ".A anual Reporf for 19j+8". dé la "American, and Foreign Power 
Company", iíueva York, la compañía ha ofrecido negociar con el 
Gobierno argentino -para resolver las dificultades, surgidas de esas 
expropiaciones "mediante la venta de las propiedades o de otro 
modo". Se ha anunciado que prosiguen las negociaciones en tal 
•sentido. /El servicio 
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El servicio telefónico se inauguró en la Argentina en 1882, merced 
a una empresa británica., la mayor parte de la cual fué adquirida en 1929 
por una filial de la "International Telephone and Telegraph Corporation", 
empresa de propiedad estadounidense. Conforme queda dicho, este 
concprcio fué adquirido en 191+6 por el gobierno argentino, que 
estableció la Compañía Argentina Mixta de Teléfonos, con el fin de 
asegurar la participación del capital privado argentino. Este esfuerzo 
resultó infructuoso, y la Compañía Mixta se liquidó en 18V8, fecha a 
partir de la.cual el gobierno retuvo la plena propiedad, del sistema 
telefónico del país* 

La primera línea de tranvías se estableció en Buenos Aires, merced 
a inversiones británicas, en.1863. Poco después, varias compañías 
tranviarias-., de propiedad extranjera, quedaron constituidas, y 
posteriormente se .fusionaron con la empresa dominada por capital 
británico.. Esta: empresa, financiaba también el funcionamiento de una de 
las líneas; férreas subterráneas de Buenos Aires. En 1936, el gobierno 
estableció, una Compañía Mixta de Transporte, con la cual se fusionó el 
consorcio.britán.ico citado». Se informa que el gobierno argentino ha 
sostenido negociaciones para la adquisición,de los intereses británicos 
en esta empresa. 

También ha adquirido el gobierno recientemente el consorcio, de 
propiedad, británica, que produce y distribuye en Buenos Aires el gas 
del alumbrado, y del mismo modo, ha comprado la participación británica 
en la compañía de agua potable que sirve a una de las provincias. 

/Frigoríficos 
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Los primeros frigoríficos..modernos, se establecieron en 1a. Argentina 
en i882„ Poco después, las inversiones .extranjeras desempeñaban •. 
función decisiva en esta importante.industria, cuyo desarrollo ha . 
ejercido profundo efecto en la economía argentina. Las dos principales 
compañías de frigoríficos, de propiedad estadounidense, comenzaron a 
funcionar a principios del siglo presente.-:En.', la actualidad, sólo cinco 
•cíe las quince sociedades más importantes de esta industria son propiedad 
de capitalistas 1 argentinos, incluso una adquirida a.un consorcio, 
'británico-en• 19V7. 
Otras' manufactnr.1 

El. desarrollo de la producción,industrial, acaecido en la . Argentina 
durante los -últimos • decenios , ha sido., principalmente empresa .de.-., 
capitalistas nacionales i, pero ciertos consorcios extranjeros han 
desempeñado también parte importante.en: el desenvolvimiento de ciertas 
industrias.̂  "Aparte los frigoríficoslas empresas extranjeras han 
predominado en la. manufactura de .cubiertas de caucho, rayón, productos 
farmacéuticos, material eléctrico y ciertas clases de productos 
metálicos 5 han desempeñado-asimismo función importante en la industria 
textil, en'la industria azucarera y en la industria del tabacoe - - . . 

Intereses'británicos y estadounidenses.dominan casi por completo 
la' producción de artículos de rayón, y se -estima que cerca de las dos 

1/ Para una reseña extensa de empresas extranjeras en la industria 
fabril, v'!ase George Wythe"- "Industry in Latin America". Nueva 
York, 19^9, páginas 99 y 100. 
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quintas partes del capital invertido en las empresas textiles más 
importantes pertenece a inversionistas extranjeros. Sucursales de 
sociedades de los Estados Unidos dominan la producción de artículos 
farmacéuticos y de jabón. Filiales de varios consorcios químicos, de 
propiedad alemana, desempeñaron asimismo considerable papel, antes de 
la última guerra. Una empresa estadounidense aportó porción 
considerable de la producción de cemento. Empresas de los Estados 
Unidos y de Francia preponderan.en la producción de cubiertas de caucho 
y otros productos de esta materia prima. La mayor parte de la 
producción de extracto de quebracho, utilizada en las curtiembres, está 
dominada por empresas americanas. Cierto numero de sucursales de las. 
industrias estadounidenses de producción en masa se establecieron en 
la Argentina entre 1920 y 1930, para la fabricación de automóviles, 
cosechadoras y otra maquinaria agrícola, como también de otros 
productos manufacturados. En la mayor parte de los casos, sin embargo, 
estos consorcios se dedican al montaje de las partes importadas. 
Todavía en 19*+0 varias empresas de los Estados Unidos se establecieron 
en la Argentina, para manufacturar productos tales como rayón, 
artículos farmacéuticos, ladrillos refractarios, etc., y algunas de las 
empresas ya establecidas han ampliado sus operaciones. Cierto número 
de estas empresas han admitido participación de capital argentino, 
especialmente en los tejidos de rayón, el montaje de automóviles•y la . 
fabricación de productos químicos y materias plásticas. Antes de la 
guerra pasada, cerca del 80 p:or ciento de los automóviles nuevos 
vendidos en el país se montaban dentro del mismo, especialmente en 

/plantas de 
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plantas de propiedad estadounidense, En años recientes, la 
restricción de ,.la.s importaciones ha ocasionado el cierre temporal 
de estas, plantas r. ':• • 

No ,se dispone actualmente de ninguna estimación cuantitativa 
acerca de la. importancia relativa asumida respectivamente por las 
empresas extranjeras y nacionales» Pero en vista del desarrollo 
.de la producción industrial,. durante los últimos años, es muy 
probable que 1a, parte de esta producción atribuible a empresas 
extranjeras haya disminuido .considerablemente, 
ind. us trias, extractivas -

La minería cuenta con. escaso desarrollo relativo en la Argentina, 
y las inversiones de capital extranjero en las industrias extractivas 
se ha limitado principalmente a la producción de petróleo. Hasta 
1915, la extracción de. petróleo constituía un monopolio del Estado, 
Empresas británicas y estadounidenses iniciaron esta extracción 
poco tiempo despues y én 1922 habían invertido un capital que se 
estimaba en cerca de 110 millones de pesos argentinos. La parte 
relativa con que contribuyen a la producción respectivamente el 
'organismo gubernamental titulado "Yacimientos Petrolíferos Fiscales" 
y las compañías privadas, casi todas de propiedad extranjera, ha 
variado durante los últimos de ceñiose En el curso de los años 
treinta., las empresas privadas asumían el grueso de la producción, 
pero los "Yacimientos Petrolíferos Fiscales" superaron a esas 
empresas en l?'+0 y en años recientes producen más del 70 por ciento 
del petróleo extraído,, 

/La refinación 
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La. refinación del petróleo, desarrollada sobre todo en la 
última parte de los años veinte, está en manos tanto de compañías : 
extranjeras como de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. En los 
últimos años, cinco refinerías, de propiedad estadounidenses:, han . 
producido cerca del 30 por ciento del petróleo refinado en el país 
y las compañías refinadoras de propiedad británica el 20 por ciento. 
La parte correspondiente a las compañías de propiedad extranjera ha. 
de quedar considerablemente reducida, según el programa iniciado-..en 
19*+7 y que proyecta desarrollar la capacidad de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, ampliándola en un 50 por ciento de la 
.capacidad anterior del país5 Yacimientos Petrolíferos Fiscales ha 
empleado recientemente los servicios de empresas estadounidenses 
en operaciones de perforación y también en la construcción de 
refinerías.. 

El Gobierno, a fin de estimular' la producción de plomo, zinc y 
• otros•metales no férreos, ha establecido recientemente compañías 
llamadas mixtas, financiadas a la vez por el gobierno y por 
inversionistas privadoss pero en estas inversiones no han participado, 
en medida apreciable, las empresas extranjeras. Cierto número de 
esas empresas mixtas han sido establecidas por otras, auspiciadas 
por las autoridades militares, conforme a la legislación promulgada 
en 19̂ 1.. 
Bancos-, y- Seguros 

Las sucursales de bancos extranjeros han desempeñado importante 
función,- dentro del sistema financiero argentino. Los bancos 

/italianos 
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italianos y británicos se han destacado p'or su importancia., entre todos 
los.'bancos extranjeros, y los bancos británicos han desempeñado función 
de guías, en el establecimiento del sistema bancario comercial, a fines 
del siglo diecinueve. En 19*+6, once de los noventa bancos que 
funcionaban en la Argentina, incluso dos bancos de propiedad alemana, 
•que fueron posteriormente liquidados, pertenecían a inversionistas 
extranjeros. A fines dé lybé, los nueve bancos de propiedad extranjera 
que quedaron, representaban el ló por ciento de todos los depósitos 
bancarios, porcentaje aproximadamente igual al que asumían al comienzo 
de la guerra5 lo cual indica qué los bancos extranjeros se equipararon 
con los nacionales, en cuanto al desarrollo del crédito, durante el 
conflicto y después de él. El régimen jurídico de los bancos, tanto 
nacionales' como extranjeros* ha quedado profundamente modificado, como 
consecuencia de la nacionalización del Banco Central y de la legislación 
consiguiente',' promulgada' éñ 19^6, la cual restringe notoriamente la 
independencia de la £>anca privada. Con arreglo a la política actual 
del gobierno, -ño se autoriza la creación de nuevos bancos extranjeros, 
pero se permite a los ya'existentes que continúen funcionando, en 
igualdad de: condicibnés con los bancos nacionales. 

Se informa que de las 170 compañías de seguros que operaban en 
la Argentina en 191+7:, eran de' propiedad extranjera.^ La proporción de 
primas pagadas a las compañías argentinas fué aquél año del 83 por 
ciento, contra el 73 por ciento en 19^1. Anteriormente, casi todos los 

1/ Véase Instituto de. Finanzas Internacionales, Universidad de Nueva 
Yorks "The Economic Situation in Argentina", Nueva York, página 35» 
<• /reaseguros de vida 
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reaseguros de vida correspondían a compañías extranjeras, pero durante 
los últimos años, esta práctica ha cesado casi por completo. Estos 
acontecimientos son el resultado de la legislaci©n especial promulgada 
en 19^7? que prohibe, asegurar en compañías extranjeras las personas y • 
los bienes radicados en la Argentina, y con ciertas excepciones, reserva 
a las compañías argentinas el seguro de las exportaciones e 
importaciones realizadas por empresas argentinas. Esta ley estableció 
también el Instituto Mixto de Reaseguros, la mitad de cuyo capital ha 
sido suscrita por el gobierno y la otra mitad por las compañías de 
seguros argentinas. Estas últimas han recibido también cuotas de 
reaseguro, en el Instituto citado, más favorables que las concedidas á 
las compañías extranjeras, y son también objeto de trato preferente. 
B.. Las inversiones extranjeras y el balance de pagos 

.A partir, del último decenio del siglo diecinueve, la Argentina ha' 
tenido constantes excedentes de exportaciones sobre importaciones, á 
excepción de muy pocos, años. La cuantía de estos excedentes ha variado 
grandemente, y durante algunos años, se ha combinado la existencia de 
un pequeño excedente de exportación con la de amplios desembolsos para 
el servicio de la deuda exterior y la remesa al extranjero de utilidades 
por inversiones de capitrl foráneo y por otros servicios, situación que 
dió lugar a un saldo desfavorable de considerable volumen en la cuenta 
corriente. 

La Evolución del balance de pagos, después de estallar la primera 
guerra mundial, presenta tres fases, según que la deuda exterior del 
país mostrara aumentos o disminuciones netos. Desde 191^ hasta 1920, 
. . , . - . ' /la deuda exterior 
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la deuda exterior . disminuyó casi de año en año y además la Argentina 
concedió préstamos a Francia y a.1 Reino Unido. Los acontecimientos 
cambiaron en 1922 y entre este año y el de 19^0, la deuda, exterior 
aumentó casi ininterrumpidamente, a excepción de los años de 193*+ a 
1937? durante .los cuales las exportaciones se acrecentaron, mientras 
las importaciones se redujeron, en virtud de la regulación del cambio. 

En la primera parte de los años veinte, el saldo desfavorable de la 
cuenca corriente se financió, en gran medida, mediante la acumulación 
de deudas a corto plazo, que se consolidaron posteriormente. En la . 
última parte de este decenio, los saldos desfavorables se. financiaron 
sobre -todo merced a un rápido aflujo de inversiones a largo, plazo. 
Sin embargo, incluso en este período, la salida de intereses y 
dividendos excedió al aflujo de capital exterior, según se muestra en 
el Cuadro 5» La tercera fase comenzó en 19^1, con el aumento de los 
excedentes de exportación, estimulados por la guerra, y que a su vez 
facilitaron la repatriación casi completa de la deuda exterior y la 
compra de algunas inversiones directas de capital extranjero. Estos 
hechos, combinados con el incremento de la flota mercante argentina que 
fué del 50 por ciento entre 1939 y 191+ó, redujeron grandemente los 
saldos desfavorables, en virtud de las entradas "invisibles" corrientes. 
En 19l¡-7s el balance de pagos entra, en una nueva fase, caracterizada por 
un brusco aumento en las importaciones, la rápida disminución de las 
reservas de oro y divisas y el reforzamiento subsiguiente de la 
regulación de los cambios y de la restricción de las importaciones. 

El servicio de la deuda exterior y de las utilidades de inversiones 
/Cuadro 5 
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Cuadro 5. Aflujo de capital y reflujo de intereses y dividendos? 
1922-1931 

(Millones de dólares) 
Movimiento de capitales 

Años A largo plazo 
Salidas Entradas 

1922-23 15,9 
1923-25 a/ 8,0 
1925-26 5,3 
1926-27 9,9 
1927-28 3,6 
1928-29 11,1 
1929-30 3,0 
1930-31. í+8,3 

^0,9 
70.7 
51.8 

152,5 
110,0 
59,8 

178,7 

A corto plazo Total 
Saldos positivos (-s) 
o .negativos.. (-) de 
salidas y entradas 

7 A 
22,6 
15,1 
2^,3 
10,9 
8,3 
7,3 

f 32,k 
* 85-, 3 
+ 31A 

2 
-130,7 
• 37,8 
•&167 A 

Intereses y 
dividendos 
(Saldos de sa-

lidas) 

-128,5 
- 136,6 
- 11*2,0 
- 169,2 
- 181,8 
- 188,*+ 
- 157,8 
- 117,2 

Fuentess Sociedad de Naciones» "Balance de Pagoss, 1930"9 Ginebra, 
1932, página 1*+. Los datos sobre los años terminados el 
30 de septiembre pertenecen a una compilación privada 
argentina. 

a/ Promedios de 1923-2*+ y de 192^-25 

/extranjeras 
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extranjeras alcanzó un máximo de *+89 millones de pesos, nacionales 
(198 millones de dólares), en 1929, lo cual representó el 20 por ci.ént 
del valor de las exportaciones en dicho año. A comienzos de los años 

..treinta, cuando las exportaciones;declinaron vertiginosamente, el 
servicio de la deuda externa, se mantuvo virtualmente, conforme queda 
dicho, y en 1933, el valor de los intereses y dividendos- pagados, 
según el balance del año., ascendió á ^26 millones de-pesos. (110 
millones de dólares), o .sea el por ciento del valor de las 
importaciones. Como quiera que el servicio de la deuda exterior debía 
abonarse en divisas, la disminución de la equivalencia en dólares 

. entre 1929 y 1933 representa sobre todo una reducción en los réditos 
de las inversiones directas, reducción debida, en parte, a menores 
utilidades y en parte, a la depreciación de la-moneda nacional. En 
1939, una vez qúe las exportaciones comenzaron a restablecerse, pasada 
la depresión, aunque nunca lograran alcanzar la. cuantía que tuvieron 
en 1937, los intereses y dividendos de inversiones..extranjeras 
representaron el 27 por ciento del valor de las exportaciones. 

. La influencia que en el balance de pagos tuvo 1a. repatriación en 
gran escala de la. deuda exterior y de las inversiones directas, durant 
el. período de 19^6 a 19*+8, se indica, en el Cuadro 6. Los ahorros en 
el servicio de la deuda pública representan cerca de 80 millones de 
pesos nacionales a.1 año (2*+ millones de dólares). Los ferrocarriles 
británicos no habían pagado dividendos a las acciones ordinarias desde 
hacía muchos años, pero los. pagos a las obligaciones de los 
ferrocarriles nacionalizados se estiman en unos 100 millones de pesos 

:: /Cuadro 6 
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Cuadro. .6 i Balance dé pagos dé, la Argentina 
(Millones de pesos al cambio oficial "comprador") 

I. 

II. 

Conceptos 
Operaciones corrientes 

'esos (•*) y egresos (-) 

III. 

Exportaciones 
Importaciones (incluso de 
oro no-monetario) 

Servicio de la deuda 
pública a/ 

Otros ingresos por inver-
siones b/ 

Derechos por transporte 
marítimo e ingresos 
pasados 

Del gobierno y varios 
(cifras netas) 

Saldo de operaciones 
corrientes 

Movimientos de capital y dé 
oro monetario 
(Aflujo («) y reflujo (-) 
Deuda pública exterior 
Inversiones privadas a 
largo plazo 

Capital a corto plazo 
Oro monetario 

Total 
Por error u omisión 

19^6 19>+7 

' 1.371 * 3.918 * 5.^28 
- 1A85 - 2.251 - 5.263 
- 11>+ - 77 - 29 
- .252 - 37^ - 2i+0 

- 25 

5A65 
5.3^1 

19 
3^ 

505 l.bl6 

4 121 - 1+1+2 - 33V -

) 
) 

68 
•8 ' b6l 

660c/-
7^3 -

4 '50b « 
180 

1,538) 
2.566) 

- 2,052 
« 1.868d/ 

* 5lb - 1.3^1 * 5lb - 18b 

9 75 - 1+60 - §/ 

Fuentes 2 Para 1938, 19^6 y 19*+7, Fondo Monetario Internacionals 
i", Washington, 19^9. La "Balance of 

estimación de valor de las importaciones de 19^6 y .19̂ 7, 
por el Fondo Monetario Internacional, comporta un ajuste 
aumentativo de las estimaciones del Banco Central, 
equivalente a 200 y 756 millones de pesos, respectivamente. 
No se han hecho ajustes parecidos en las cifras de 19̂ -8. 

Notass a/, b/, 0/ d/, y e/i véase la página siguiente® 
/a/ Incluye 
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Incluye la amortización;regular en 1938 y p.uede incluir 
amortizaciones de las difras comerciales de 19*+8. 
Puede incluir movimientos de capital a cuenta de inversiones 
directas y carteras de valores. 
De esta suma, 331 millones corresponden a la repatriación de 
inversiones directas extranjeras y 329 parecen corresponder a 
salidas de fondos argentinos. 
Esta cifra debe representar principalmente el cambio en oro, 
haberes netos a corto plazo, fuera de los de la deuda exterior 
consolidada, del gobierno, del Banco Central y de los bancos . 
mercantiles. Comprende también un déficit neto de 37 millones 
de pesos, que según el Banco Central, corresponden a atrasos en 
operaciones comerciales y pagos en el exterior a cuenta de tales 
operaciones. 
Las estadísticas publicadas- por el. Banco Central no expresan el 
monto de los "errores u omisiones" residuales ni indican en cuales 
renglones se incluyen los residuos. 

/al año 
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al año (30 millones de dólares). Si se toman en cuenta otras 
repatriaciones, el efecto en el balance de pagos puede estimarse que 
ha consistido en el ahorro de acaso 200 millones de pesos anuales. 
Además, el incremento.de la flota mercante ha supuesto ahorros en 
los gastos de transporte, marítimo. 

Como resultado de estas transacciones, del aumento de las 
importaciones y de la compra de buques para la. flota mercante, las 
reservas de oro y divisas acumuladas durante la guerra se redujeron 
rápidamente. Así, los saldos en-libras esterlinas, que alcanzaron un 
máximo estimado en 152 millones'después de la guerra, se redujeron a 
12 millones en 19;-::3o--/' Las reservas de oro, que habían llegado a 
1.197 millonea de dólares a fines de 19^5, declinaron a 1^2 millones 
de-dólares en m?.;;o de-19^5 las reservas, totales de oro y divisas .se 
redujeron, desde un máximo de le696 millones de dólares a fines de 
19^6, hasta 715 millones en junio de 19^90 2/ 

Sin embargo, debe observarse que el descenso en el pago de 
utilidades por inversiones extranjeras, desde 37*+ millones de pesos 
en 19^6, hasta 3b millones de pesos en 19^, no se debe tanto a la 
liquidación de los ferrocarriles británicos y de otras inversiones, 
cuanto a las severas restricciones en la regulación de los cambios, 
impuestas por las autoridades, para contrarrestar el empeoramiento de 

1/ Esta estimación se ha publicado en "The Economista Londres, 11 
de febrero de 1950, página 33^, 

2J Datos procedentes del Fondo Monetario Internacional ens "International Financial Statistics", abril de 1950, página 33. 
/la situación 
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la situación económica exterior, durante el año citado. Así, a pesar 
de las mayores utilidades obtenidas por las filiales argentinas de los 
consorcios estadounidenses, las remesas de dividendos de estas empresas, 
que representan el grueso de las inversiones directas de Estados Unidos 
en Argentina, disminuyeron, desde 11,3 millones de dólares, durante la 
primera mitad de 19^7, hasta 7,3 millones, durante la segunda mitad del 
año, y cesaron prácticamente durante la segunda mitad de 19̂ -8."̂  

La escasez de dólares, que resultó de la disminución referida,, 
se produjo no solamente a causa del incremento de las importaciones y 
de la repatriación de inversiones estadounidenses, sino también y en 
considerable medida, en virtud de' la incapacidad de la Argentina para 
enjugar su déficit con respecto a la zona del dólar, mediante sus 
ganancias netas en relación con la zona esterlina y con otras regiones 
de monedas inconvertibles. De este modo, en 19̂ +7, la Argentina tenia 
un excedente comercial de 2,100 millones de pesos, en relación con la 
zona esterlina y 'otras regiones fuera de la zona del dólar, y un 
déficit de 1,200 millones de pesos con los países de esta última, 
mientras en 19^8, los saldos favorables en monedas inconvertibles 
ascendían a 1.700 millones de pesos y el déficit en monedas 
convertibles representaba 1.600 millones de pesos. Durante el breve 
período de convertibilidad de, la libra esterlina, a mediados de 19^7, 
una parte .sustancial de los recursos de la Argentina en libras 
ésterlinas se empleó en pagos a la zona del. dólar. Es posible que las 

1/ Véase Departamento de Comercio de los Estados Unidoss "Survey of 
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inversiones'británicas no se hubieran podido repatriar con tanta 
rapidez, si se hubiera'mantenido, en mayor grado la convertibilidad 
de las libras esterlinas, ,r 

. Durante 19̂ 9., el balance de pagos de la Argentina mostraba un 
déficit en monedas inconvertibles considerablemente reducido, y al 
mismo,..tiempo,; daba indicios . también de una tendencia, semejante con 
respe.cto a los ̂saldos favorables en monedas inconvertibles. El saldo 
negativo comercial,con los Estados Unidos, que había, llegado a 535 
millones d.e dólares en 19^7, y a 199 millones en 19^8, descendió a 
¥f millones durante los nueve primeros meses de 19^9» El saldo 
comercial; favprabl.e con. el Reino Unido fué únicamente de 11 millones 
de dólares durante esos nueve meses. Conforme ya queda dicho, los 
atrasos vencidos y acumulados por importaciones desde los Estados 
Unidos han sido reducidos, en cierta medida,.durante los últimos meses 
y se informa que las autoridades argentinas han convenido en permitir 
nuevamente limitadas remesas a los Estados Unidos, por utilidades 
procedentes de inversiones directas en la Argentina» 

y Se ha 
mencionado ya el préstamo a largo plazo de 125 millones de dólares, 
autorizado poi?. el Banco de Exportación e Importación de los Estados 
Unidos en mayo de 1950, para financiar el pago de estos atrasos. 

¿7 Véase "New York Times". 2 de mayo de 1950, página 1. Sin 
embargo, no existen indicios del importe permitido de 
estas remesas. Se informa asimismo que las compañías 
petrolíferas de los Estados Unidos que dependen de petróleo 
importado recibirán cupos de divisas, a este propósito, 
mayores que los concedidos el año pasado, 

/C. Rendimiento 
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G. ' Rardimiento de las inversiones 
Durante los últimos años, la rentabilidad media de las invers.ione 

extranjeras ha sido considerablemente, menor en la Argentina que en.el . 
.conjunto de la América Latina». Débese.principalmente este hecho a la 
alta proporción de inversiones en ferrocarriles y servicios públicos, 
empresas cuyos rendimientos han sido en general mucho menores que los 
procedentes de inversiones, en la industria manufacturera y sobre todo 
en la industria extractiva.i/ Esta tendencia se ha acentuado, en 
virtud de las fuertes presiones infpacientes, que han caracterizado 
.la :economía argentina durante la guerra y la postguerra, puesto que 
las tarifas ferroviarias y las utilidades de estas emprésas han 
tendido a rezagarse, en el movimient^ general de alza de precios y 
costos. .-..•.Con. lp.creciente; repatriación de inversiones extranjeras en 
ferrocarriles..̂ ,-la, rentabilidad media de las restantes inversiones 
tenderá. seguramente • a subir... 

;:Según datos . publicados por el Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos,., la razón de los ingresos recibidos en Estados Unidos 
al capital norteamericano invertido en la Argentina, en años recientes 

17 Por ejemplo, en el período de 191+5-19i+35 el rendimiento medio-de 
las.•.inversiones, de.-Estados Unidos en servicios públicos 
'latínoameri'cáhós llegó al 3,0 por Ciento del capital invertido, 
mientras;., las. inversiones en manufacturas y en extracción y 
fundición de'minerales'rindieron el 18,5 y ©1 19,2 por ciento, 
respectivamente. (Véase Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos; "The Balance of Payments of the United States, ±9k6-19k8"* 
.Washington.,, 1.9.̂0'? pagina 9¡+) * ~ . ~~ 

: ./fué la siguiente, 
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fué'la siguiente, en comparación con el conjunto de Américaí-^ 
Años Argentina • ' ••• América Latina 

(Porcentajes)7 

Í938-19MD (Promedio) 3,9 (cifra no conocida) 
19^3 ^,0 6,6 
19^6 5,3 . 9,7 

Desde 19^0 a 19^7, el ingreso recibido en los Estados Unidos 
por inversiones directas en la Argentina se cifró en un promedio 
cercano a los 20 millones de dólares anuales, si bien la cifra 
correspondiente fué inferior en 19^3 y 19^5. En 19^6, las Utilidades 
totales aumentaron considerablement, pero las empresas filiales 
reinvirtieron 18 millones de «jólares procedentes de sus utilidades, 
y en consecuencia, la suma transferida a los Estados Unidos fué 
aproximadamente igual que en años anteriores. En 19*+7, el ingreso 
recibido en los Estados Unidos descendió a 5 millones de dolares, • 
como resultado de mayor severidad en la regulación de los cambios. 
Las utilidades totales, incluso las reinversiones realizadas por 
las empresas filiales, representaron el 6,3 y el 9,9 por ciento 
del capital invertido en 19^5 y 19*+6, respectivamente, últimos 
años acerca de los cuales se dispone de datos; mientras las cifras 
correspondientes para el conjunto de la América Latina fueron, 
durante los mismos años, del 11,2 y del 13>2 por ciento. 

V " E l ingreso recibido" es el ingreso neto descontados los impuestos 
extranjeros, pero sin descontar los impuestos de los Estados 
Unidos. El concepto incluye las utilidades reinvertidas dé 
sucursales, pero no de filiales, y éstas inversiones comprenden, 
un porcentaje algo mayor en la Argentina que en el conjunto de 
la América Latina. 

/lío se disrtone 
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No se dispone-de datos acerca de las utilidades por inversiones 
extranjeras en., las /varias:,ramas,,de la industria, durante los últimos, 
años, pero*fÍW:#s-ta<H&t& años anteriores indican, que ,' 
los, promedios mencioiaados más. arriba escorídfen en realidad considerable. 
variedad en las citadas ganancias. En 1939, por ejemploun muestreo v 

o . '' 
referente a 18 empresas principales de los Estados Unidos en Argentina 
demostró utilidades del 15 por ciento.Según una estimación, las 
utilidades de las compañías petrolíferas extranjeras, durante los 
años de 1936 a 19^3, promediaron el 12,7 por ciento del capital 
invertido, si bien el rendimiento durante años anteriores fué 
considerablemente menor.i/ Durante los años veinte, las cuatro •-: 
empresas frigoríficas más importantes de los Estados Unidos en la 
Argeñtina1 obtuvieron utilidades medias .cercanas al 10 por ciento del 
capitá!"'iñvéi'tídó, ihcluyéndo lás':reiñvérsiones, aunque con.variaciones 

• 1 . 

considé:^&Me3¿de;^ años determinados. : 

La información referente a las utilidades por inversiones : 

británicas en la. Argentina, en términos comparables con'las 
inversiones de los Estados Unidos,:no se encuentra disponible. Se 
han publicado, sin embargo, estadísticas acerca de los intereses y 
dividendos .obtenidos en jLa Argentina por títulos cotizados en la Bolsa' 
de L o n d r e s L o s dividendos por,títulos ferroviarios y por otras -

l7 Véase D.:,14... Phelps: "The migration of. industry to South America"./ 
Nueva York, 1936, páginas 290 a 296. : 

2/ Véase, Charles A. J/lárren; "Américañ Bcoriomy Emancipación" , Buenos 
Aires, 19^8,. página 27̂ .. .. 

3/ Estos datos, aparecen en el "South American Journal", Londres. 
''V • /inversiones 
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inversiones durante:años escogidos» excluidos los bonos alemanes, 
representaron los. siguientes porcentajes del valor de esos títulosí 

Años - Ferrocarriles Inversiohes Ararlas : 

1913 •• " M v 6,1 
' 1929 ''•'"' 5,5 6;,1 

1938-19^0 (promedio) . 1,6 3,8 
19^3 1,8 k.,1 
19^6 2,3' 3,9 
19^9 . - " . 3,3. 

Gomo, quiera que una porción importante de los títulos 
correspondientes a los ferrocarriles de propiedad británica y un 
volumen considerable de otros valores no percibieron dividendos desde 
principios de los años treinta, él rendimiento de las empresas que 
obtuvieron dividendos ha sido en realidad superior a estas cifras. 
Durante un largo período los dividendos de títulos ferroviarios han 
sido menores qué los correspondientes a otras inversiones. En. 
realidad, después de 1932, las utilidades medias por inversiones 
británicas en ferrocarriles argentinos disminuyó, hasta quedar por 
bajo de los bonos argentinos en libras esterlinas. 

La modificación de los tipos de cambio, acaecida en octubre de 
19^9, influyó grandemente en el rendimiento de las inversiones en la 
Argentina. En esa fecha, el tipo de cambio libre, al cual se 
transferían los ingresos y el capital correspondientes a inversiones 
extranjeras, se aumentó desde *+,8l pesos por dólar a 9,02 pesos por 
dólar, que es el tipo hoy vigente. Esto representa una depreciación 
del b7 por ciento en desventaja del dólar y del 23 por ciento en 
desventaja de: la libra esterlina¿ incluso después de haber tomado en 
cuenta la desvalorizacién sufrida, por esta última moneda. Por 

/consiguiente, 
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consiguiente, este hecho implica reducción considerable en la 
equivalencia cambiaria de las utilidades en pesos por inversiones Y . ... 
existentes y por lo tanto supone asimismo otra reducción-correspondieni 
en la carga soportada por la Argentina, en concepto de remesas a 
cuenta de las inversiones en vigor. Uno de los problemas que suscita 
la alteración en los tipos de cambio es saber si las transferencias de 
utilidades sobre inversión, bloqueadas en esa fecha, deberán efectuarse 
al tipo cambiario anterior a la desvalorización monetaria o al tipo 
vigente hoy día.^ 

Más difícil es apreciar el efecto de la desvalorización sobre las 
inversiones futuras. Los ingresos en pesos procedentes del capital 
estadounidense-^ nuevamente invertido en Argentina son casi dobles de 
lo que fueron antes de la desvalorización. Así, en la medida en.que e] 
capital transferido se invierta en productos o servicios nacionales, 
dentro de la Argentina, el efecto restrictivo de la desvalorización, a] 
reducir la equivalencia en dólares de las utilidades por inversiones, 
quedará contrarrestado .con, exceso. Si el capital representara, 
utilidades reinvertidas de empresas existentes y se utilizara para 

l7" Se informa que el gobierno argentino ha convenido en permitir a 
dos compañías de los Estados Unidos dedicadas a transportes aéreos 
la remisión al tipo anterior a la desvalorización monetaria de los 
ingreso^ por ventas anteriores a dicha desvalorización. (Véase 
Departamento de. Estado • de los Estados Unidost Comunicado a la 
prensa número"*+39, Io* de mayo de 1950). 

2/ Se examina aquí el caso del capital estadounidense porque el dólar 
no fué desvalorizado en 19^9 y actualmente las disponibilidades de 
capital invertible procedentes de otros países son escasas. 

/adquirir 
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adquirir artículos no argentinos,:el efecto inmediato de la 
desvalorización resultaría desfavorable,, puesto que elevaría el precio 
en pesos de los bienes importados. De igual manera, una empresa que 
importara bienes de capital.directamente, sin previa transferencia de. 
dólares a pesos, resultaría desfavorablemente afectada, ya que la 
equivalencia en dólares de una suma dada de utilidades sería menor que 
antes de la., desvalorización. 

Estas conclusiones no toman en cuenta el efecto final de la 
desvalorización en la disponibilidad de dólares de la Argentina. Si 
esta disponibilidad aumenta, las remesas de utilidades por 
inversiones se permitirán más fácilmente, y los inversionistas pueden 
así verse en mejor, situación- que si las remesas tuvieran forzosamente 
que limitarse a muy escasa cuantía., aun qué. se permitieran, en esa 
cuantía a tipos favorables de. cambio., 
III. Política de gobierno a inversiones extranjeras 

El principio de los años treinta, puede decirse que se marca una 
divisoria en la política argentina sobre inversiones extranjeras y 
sobre la economía en general. El sistema, relativamente libre, que 
desde mediados del siglo diecinueve prevaleció hasta entonces, ha sido 
substituido gradualmente por un régimen de regulación directa o 
indirecta y por una participación creciente del Estado en la economía 
del país. Está, fuera del' propósito del presente informe estudiar en 
detalle 1a. evolución de la nueva política, y por tanto, la breve reseña 
que sigue se limita principalmente a describir la situación corriente. 

/A. Entrada y 
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A. Entrada y régimen .jurídico del capital extranjero -
Toda inversión de capital a largo plazo, por un periodo presumible 

superior.a 6 años, está sujeta a aprobación por las autoridades 
reguladoras del cambio. No parece haberse emitido ninguna declaración 
oficial que concierna al criterio concreto, mediante el cual se rigen-
las inversiones., de esta clase de capital, si bien las manifestaciones 
oficiales subrayan la deseabilidad de atraer inversiones extranjeras a., 
la.industria nacional. . Las disposiciones reguladoras del cambio, 
puestas en vigor en julio de 19^7,,'disponen una participación 
determinada de. capital argentino, como condición para admitir 
inversiones extranjeras a largo plazo, pero no especifica la. cuantía, de 
dicha participación, y la falta de aflujo"¿preciable 'de nuevo , capital .-
extran̂ eí",0. ijn̂ icle deducir ninguna conclusión, respecto a la aplicación 
de esta política en el futuro.V Ciertos rasgos de las disposiciones 
reguladoras .del cambio fueron modificados en 19^8, pero se mantuvo, la 
disposición referente a la participación de capital argentino.; ' 

El.marco jurídico que pauta la entrada dé capital extranjero-para 
..inversiones, directas, aparte los permisos concedidos por las. autoridades 
reguladoras; del cambio a toda inversión de capital, está constituido, por 
varias disposiciones de la constitución aprobada el 16 de marzo de 19^9• 

\:E1 artículo .¡+0 de esta constitución dispone que "El Estado puede 
intervenir el.dominio de la economía y monopolizar cualquier industri; 

- l7" El .-reglamento, se ha.'publicado, en la circular número 788. del Banco 
Central de Argentina, el. 8 de julio de I9V7» 

/o actividad 
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o actividad económica determinada para salvaguardar el interés 
general",..^ Se reservan concretamente dos ciases, de actividades 
al Estado i el comercio exterior y los servicios públicos. 

La política de reservar al Estado parte considerable del. comercio 
exterior se inauguró en 19^6, con el establecimiento del Instituto 
Argentino de Promoción del Intercambio. Este organismo estatal se ha 
convertido en único comprador y exportador de trigo, maíz, avena y 
otros cereales, carne, pieles y otros productos agrícolas, que 
comprenden el grueso de las exportaciones argentinas. Sus funciones 
en cuanto a la importación son más limitadas\ sin embargo, es el 
organismo de adquisiciones en el extranjero más importante en el 
gobierno, como también constituye el órgano canalizador de algunas 
importaciones y de su distribución a los consumidores. 

Por lo ríe afecta a los servicios públicos; el citado artículo 
-̂0 de la Constitución dispone lo siguientes 

"Los servicios públicos pertenecen "ab origine" al Estado y en 
ningún.caso pueden enajenarse, ni su funcionamiento darse en 
concesión,, Aquellos servicios públicos que se encuentren en posesión 
privada se transferirán al Estado, mediante compra o expropiación con 
indemnización, cuando así lo determine una ley nacional"... 

La constitución no especifica las actividades comprendidas en el 
concepto de "servicios públicos". Conforme se ha explicado más arriba 
antes de promulgarse la Constitución de 19^9, se tomaron medidas 

1/ Las citas de la Constitución están tomadas de una traducción al 
inglés publicada en.. "The Review of the ñiver Píate", Buenos 
Aires, 25 de marzo de 191+9® 

/destinadas a 



E/CN.12/l66/AddoJ 
Página'"43 ' • • 

destinadas'a nacionalizar los ferrocarriles? el sistema telefónico y 
ciertas empresas generadoras de energía eléctrica. 

El.presidente de la República, en su Mensaje Anual al Congreso de 
mayo..de'-19̂ 9? declaró que la administración proseguiría la política de 
nacionalización de los servicios públicos, incluidos los medios de 
tránsportes, las plantas de energía eléctrica, los. sistemas 
telegráficos y ios servicios de agua, potable. Declaró igualmente que 
hasta tanto se completara el proceso de nacionalizáción,: se revisarían 
las concesiones que rigen el fun.cion.aini.ento/de "las ré'stantes empresas 
de servicio público, para evitar ganancias excesivas, facilitar la 
participación1 de capital argentino y .suministrar'deteríhiñados 
servicios n¿/' 

Por ló que atañe a la extracción de minerales, a la energía 
hidráulica y~ a otras fuentes de fuerza motriz, la Constitución, en su 
artículo ^0, - atribuye la propiedad de estos recursos al Estado, pero 
no menciona-la cuestión de si intereses extranjeros pueden participar 
en la explotación de los referidos recursos.;;Sin embargo, él gobierno 
ha, proseguido una política consistente: en no otorgar nuevas 
concesiones a empresas extranjeras para la extracción de petróleo, y 
la producción dé'Yacimientos Petrolíferos Fiscales, como ya quedó 
mencionado, constituye ahora más del 70-por ciento del total y tiende 
a aumentar, lío existen limitaciones legales para la refinación de 

y S e g ú n informaciones de prensa, el Mensaje Anual del Presidente al 
Congreso, de mayo de 1950? no se refirió a nuevas nacionalizacione: 

• de,servicios;públicos0 (Véase "New York Times". 2 de mayo de 1950! 
Sin embargo, con excepción de las 'plantas de energía eléctrica, el 
grueso de esos servicios ya ha sido nacionalizado. /petróleo 
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petróleo por empresas extranjeras, pero la ampliación reciente de las 
refinerías del Estado y la restricción de las importaciones de 
petróleo crudo por parte de empresas extranjeras, de igual modo que una 
regulación complementaria del cambio, han reducido el radio de 
operaciones de estas empresas. Otra indicación de la política de 
gobierno, en cuanto a las industrias extractivas, es el hecho de que 
el descubrimiento de yacimientos carboníferos en la zona del Río Turbio, 
durante el año de 19*+9, fué seguido de un decreto que disponía la 
expropiación de tales yacimientos. 

Esta política de nacionalización no afecta únicamente a las 
empresas extranjeras, como tales, sino a todas.las emprésas privadas, 
tanto extranjeras como^nacionales. Sin embargo, se excluye 
concretamente a las empresas extranjeras de la explotación de. algunas 
ramas de seguros y del establecimiento de nuevos bancos mercantiles, 
conforme quedó mencionado en la sección anterior de este estudio. 

Ño parece que existe, ni en la Constitución ni en la legislación 
ordinaria, diferenciación legal desfavorable a las empresas 
extranjeras, una vez que éstas han sido autorizadas a funcionar en la 
Argentina, sea como sucursales o como consorcios constituidos en el 
territorio nacional.La política. de igualdad quedó• manifiesta en 
una declaración pronunciada por uno de los ministros de Estado, en 

1/ ->-.''- arcíciilo 31 && .la Constitución de 19^9 dispone que los 
extranjeros cuya entrada ha sido permitida en el país gozarán de 
todos los derechos civiles de que disfrutan los ciudadanos 
argentinos. Debe presumirse que el concepto "extranjeros" 
incluye no sólo a las personas naturales sino a las jurídicas. 

/marzo de 1950 
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marzo de 1950? al afirmar que era: criterio de;gobierno conceder â 'las 
inversiones extranjeras igual condición jurídica que a las'inversiones 
nacionales. 1/ • 

A este propósito, debe anotarse que la Constitución de •,191+9s en 
,el párrafo 16 de su artículo 68, confiere al Congreso la facultad de 
legislar-sobre "la, importación de capital extranjero*mediante leyes 
que garanticen ..privilegios y/beneficios temporales...", ..y estábléce 
así, en,principio5 la posibilidad de un tratamiento desigual, en.favor 
de empresas .;extranjeras determinadas* . 

La.legislación argentina no contiene, en general, exigencias 
sobre el empleo de porcentajes fijos de mano de.obra nacional por parte 
de las empresas, sean éstas nacionales o extranjeras. Sin embargoj las 
empresas mixtas,; con participación del Estado y. de .capitalistas 
.privados, están obligadas a emplear un porcentaje mínimo determinado 
de ciudadanos argentinos, porcentaje cifrado en cada caso por 
disposiciones contenidas en.las escrituras constitutivas de esas 
empresas.. . Durante, los años treinta, el gobierno aplicó restricciones 
a la inmigración, a,, fin de fomentar el empleo de mano de obra 
argentina? política que ha dejado actualmente de aplicarse.—/ 

•En'vista del programa de gobierno tendiente a la nacionalización 

1/ . Véase "The New York Times".* 17 de marzo de 1950? página 5* 
2/ Se informa que una. investigación realizada- en .1935'' indicó, que, 

menos de uno por ciento de los empleados en las empresas 
principales de .propiedad, norteamericana pertenecían a. esta . 
nacionalidad. (Véase George'Wytheí "Industry in Latin America", 
.Nueva York,.19!+9, .página 98) e . • ,:..-• . 

. ; > ... /de los servicios 
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de los servicios públicos, cobran interés especial las disposiciones 
de la. Constitución referentes a, la indemnización abonable en caso de 
expropiación y también la manera como se aplicarán en la práctica esas 
disposiciones» Si no puede llevarse a cabo la nacionalización mediante 
acuerdo voluntario con los dueños de una empresa y el gobierno recurre 
a la expropiación, la Constitución dispone que la indemnización no 
podrá abonarse antes de que la expropiación se haya ultimado. El 
criterio para determinar el importe de la indemnización se halla 
establecido como sigue, en el artículo *+0 de la Constitución.2 

"El precio de la expropiación abonable a concesionarios de 
servicios públicos consistirá en el costo original de los bienes 
comprendidos en el funcionamiento delservicio, menos las sumas que 
puedan haberse amortizado durante el período de vigencia de la 
concesión, y aquéllas otras que excedan de una utilidad razonable, las 
cuales deben considerarse como reembolso del capital invertido".' 

La definición de lo que pueda constituir "utilidad razonable" no 
ha sido oficialmente dada. En la expropiación de los yacimientos 

• . 1 • - . ' a 
carboníferos de Río Turbio, la indemnización abonada fué equivalenté 
al valor de las inversiones originales, más un 20 por ciento. 

La mayor parte de lás medidas recientes de nacionalización se han 
efectuado mediante acuerdo voluntario con los dueños de las propiedades 
afectadas. En el caso de los ferrocarriles británicos, el precio d-e 
compra, aunque considerablemente inferior al valor nominal de los 
títulos, fué, .sin embargo,.superior al valor.en mercadode dichos 
títulos, en el momento de la compra, pues los títulos en cuestión se 

/habían depreciado 
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habían depreciado desde hacia varios años. Se han promovido varios 
pleitos en demanda de mayor compensación, que se encuentran en 
distintas fases de tramitación ante la Corte Suprema, y que fueron 
instados por las filiales expropiadas de la "American and Foreign 
Power Company", empresa de propiedad estadounidense. A este propósito, 
puede observarse que la República Argentina, én relación con lo 
dispuesto en el. acuerdo económico de Bogotá, firmado en la Novena 
Conferencia"Internacional de Estados Americanos, celebrada en.19^8, 
dejó sentada su. opinión de. que los principios contenidos en el citado 
acuerdo y referentes a la indemnización en casos de expropiación de 
inversiones extranjeras "no indican de ningún modo que los tratados 
internacionales deban prevalecer sobre las constituciones de los 
países americanos, ni que las inversiones extranjeras puedan sujetarse 
a ninguna jurisdicción distinta de los tribunales de dichos países", 
B. Regulación del cambio 

La regulación del cambio se implantó en la Argentina en Octubre 
de 1931, a raíz de una severa merma en las exportaciones, ocurrida 
durante la gran crisis mundial.. : El sistema ha experimentado múltiples 
cambios desde entonces y en la actualidad presenta una serie compleja 
de tipos cambiarlos, aplicables.tanto a la compra como a la venta de 
divisas por el Banco Central, Las importaciones se encuentran también 
sujetas a la otorgación de permisos, según un;sistema de prioridad. 

La situación de las inversiones extranjeras, bajo el régimen de 
regulación de los cambios, ha variado desde el establecimiento de éste. 
Como ya se ha hecho observar, el,servicio de la deuda exterior, con 

/pequeñas 
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pequeñas excepciones, se cumplió conforme vencían las obligaciones 
correspondientes, A raíz de establecerse tipos duales de cambio en 
1933? las remesas a cuenta de inversiones extranjeras debían 
efectuarse al tipo de cambio libre, que era menos favorable a los 
inversionistas qua el tipo oficial. Posteriormente se estableció un 
tipo especial de cambio para los ferrocarriles de propiedad extranjera, 
cuyos ingresos, expresados .'en. libras esterlinas, habían distribuido 
seriamente, en parte porque los tipos de cambio no se ajustaban lo , 
suficiente para compensar la desvalorización del pqso nacional, 
ocurrida después de 1929. 

Las remesas a cuenta de inversiones directas no parecen haber 
sido seriamente dificultadas por la regulación de los cambios. Durante 
los años treinta, y a comienzos del decenio siguiente, la libre 
transferencia de ingresos procedentes de inversiones extranjeras ; 
resultó facilitada, en virtud de subsistir entonces amplios 
excedentes de exportación. Sin embargo, a mediados de 19^7, se 
impusieron severas restricciones, a las transferencias monetarias al 
exterior, a medida que empeoraba la situación del balance de pagos. 
Nuevos preceptos legales, promulgados en junio de .19^8, suavizaron 
estas restricciones, por lo menos en principio, al establecerse el 
sistema cambiario hoy en vigencia. 

Conforme queda anotado¿ la inversión en el país de capital a 
largo plazo, es-decir, por un. período, previsible superior a seis años, 
debe ser autorizada por el Banco Central. A consecuencia de los 
cambios introducidos en los reglamentos, la remesa al exterior de. 

/capital 
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capital y utilidades procedentes de inversiones extranjeras depende 
de la fecha de entrada en el país. Los ingresos del capital que 
hubiere entrado después de enero de 19^8, así como también el 
reembolso del propio capital pueden girarse sin límite prescrito, al 
tipo de cambio libre, estas remesas están, sin embargo, sujetas a la 
limitación importante de que existan disponibilidades de divisas.^ 

El capital que hubiere entrado en el país antes de .enero de 19^8, 
recibe un trato menos favorable. Si el capital hubiere entrado en el 
período que media entre el establecimiento de las severas 
restricciones promulgadas en .julio de 19^7 y la modificación de los 
reglamentos, ocurrida en enero de 19^8, permanece entonces sujeto a 
las restricciones vigentes durante este período, según las cuales, el 
rendimiento anual transferido por inversiones a corto plazo, es decir, 
con una madurez inferior a 12 meses, queda limitado al cinco por 
ciento del valor.del capital5 el de las inversiones a plazo medio, con 
una madurez hasta de seis años, "queda limitado desde el 7 al 12 por 
ciento, según el periodo en que la inversión se realizará5 y el 
ingreso transferible, tanto por utilidades como p>or capital invertido 
durante más .de seis años, debe establecerlo, caso por caso, el Banco 
Central.... 

No se ha fijado límite máximo al monto de las utilidades 

YJ El tipo de cambio libre actual, establecido después de la 
revalorización del peso en octubre de 19l+9j es dé 9,02 pesos p¡or . 
dólar.; el tipo básico de cambio "comprador" es de 3,35 pesos y el 
"vendedor" varía desde 3,73 a 9,02 pesos por dólar. 

/transferibles 
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c . . . . 

transféribles del capital que hubiere entrado en eí país antes de 
julio de 19^73 y que comprende el grueso de las inversiones extranjeras 
existentes, pero cada "remesa está sujeta a autorización por el Banco 
Central, según las disponibilidades de divisas'. No se ha determinado 
nada respecto a la transferencia de capital procedente de estas 
inversiones. Se informa que las autoridades competentes conceptúan 
como capital los atrasos acumulados por ganancias, intereses y 
dividendos cuya remesa ha estado bloqueada. 

Durante los últimos años, ciertas clases de empresas extranjeras 
han' resultado desfavorablemente afectadas por las ya mencionadas 
regulaciones del cambio y de las importaciones. Estas regulaciones, 
sin embargo, se establecieron con el propósito de limitar ciertas 
importaciones, que sé consideraban menos necesarias, y en principio, 
no significan trato desfavorable a las empresas extranjeras, como 
tales. 

C. Contribuciones ' 
Con pequeñas excepcionesj las empresas de propiedad extranjera 

están"'sujetas á los mismos impuestos que las empresas nacionales. 
Unas y otras, las últimas cuando cuenten con establecimientos 
permanentes en la Argentina, están sujetas a.un impuesto ordinario'del 
15 por ciénto, sobre los ingresos procedentes de sus negocios, más 
otro impuesto del 5 por ciento, sobre los dividendos remitidos al 
extranjero. Esta última .contribución-equivale al impuesto ordinario 
sobre dividendos y otros ingresos recibídQS en la Argentina. En, 
octubre ,de 19*+9, se impuso un recargo del 20 por ciento sobre las 

/tasas 
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tasas contributivas ordinarias. Las remesas o créditos de cualquier 
clase, por concepto de ingresos, efectuadas desde una fuente 
argentina a una compañía extranjera, están sujetas también a una 
contribución del 20 por ciento, que se paga en el país de origen. 
Las pérdidas de un año pueden compensar los beneficios de los años 
subsiguientes, a efectos del líquido imponible. 

A estos mismos efectos,.todas las empresas de propiedad 
extranjera con establecimientos permanentes en la Argentina, son . 
consideradas como sociedades, a menos de prueba en contrario. Cuando 
esta prueba existe, la empresa en cuestión queda sujeta al impuesto, 
del mismo modo y en la misma cuantía que una persona individual, ,.que; 
recibiera ingresos de fuentes argentinas. Esto supone.una contribución 
ordinaria del 5 por ciento, sobre los ingresos imponibles, más un 
recargo que va desde el 2 por ciento, para los ingresos comprendidos 
entre 5 mil y 10 mil pesos,, hasta el 22 por ciénto, en "los ingresos de 
más dé 1 millón de pesos. Estas cuotas están también sujetas a un 
recargo del 20 por ciento, conforme a la ley de octubre de 19^9. 
Las personas no residentes en la. Argentina y las empresas cuyos 
ingresos se deriven de la agricultura, la ganadería o la propiedad 
raíz, están sujetas a un recargo del 30 por ciento, sobre sus 
contribuciones ordinarias. 

Además del impuesto ordinario sobre ingresos procedentes de 
negocios, existe otra contribución sobre el exceso de beneficios, que 
se aplica a todos aquéllos que excedan del 12 por ciento del capital 
invertido, más las reservas. El tipo de imposición varía entre el 10 

/por ciento, 
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por ciento,, para las ganancias ..que se cifren , des.de el 17 .al ,22 por . 
ciento del. - capital • invertido, y el 30 por ciento-, en los beneficios . 
quo excedan del 32 por ciento, del capital. Las nuevas inversiones . 
extranjeras están exentas, de este último,tributo. 

..Con el fin de .-fomentar la reinversión de utilidades en- empresas . 
fabriles, se consienten reducciones- especiales en la contribución . 
sobre ingresos por negocios, reducciones que varían- desde -el- 10 por 
ciento, en tributos sobre ingresos que se reinviertan en bienes fijos, { 
por imcorte .equivalente ,al 30 por ciento de las ganancias imponibles, 
hasta el .3.0 por. ciento., para la,s utilidades reinvertidas, con monto, _ • 
equivalente ai 90 por ..ciento, o más de los beneficios, imponibles. 

En general,, los impuestos que se.-aplican solamente a ingresos . 
derivados-"de fuentes argentinas. Por lo que., atañe al transporte 
marítimo internacional, .a. los, servicios de noticias, y a la. . 
distribución .de películas cinematográficas, se adscribe una parte-, del 
ingreso neto, representativa de las .operaciones en la Argentina , a 
base de • un porcentaje fijo del ingreso .bruto,, derivado de operaciones, 
dentro del territorio nacional= Las compañías de seguros de propiedad 
extranjera están sujetas a una contribución• especial del por ciento, 
sobre las primas recibidas, además, de las • contribuciones .ordinarias; -.-. 

• En mayo de 19/3, se anunció que la Argentina y: los Estados Unidos 
habían, convenido, negociar un acuerdo para suprimir la doble imposición, 
en un futuro cercano Este acuerdo eliminaría incertidumbres acerca 

1/. Yéas.e Departamento de Estado de los Estados Unidoss Comunicado a - • 
la prensa número ^39, Io.' de mayo de 1950» 

/de la"imponibilidad 
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le la imponibilidad de ciertos haberes, pero debe observarse que la 
.egislación vigente en los Estados Unidos evita ya toda doble imposición 
le ingresos sobre inversiones de los Estados Unidos en la Argentina, al 
lisponor que la mayor parte de las .contribuciones pagadas en la 
LTs-ntina puedan deducirse de las contribuciones debidas en los Estados 
Jnidos ppr las mismas empresas. 

Si se toma en cuenta el recargo del 20 por ciento, establecido en 
-9^9, y la contribución sobre exceso de beneficios, la cual no es 
iplicable a las nuevas inversiones extranjeras, las tasas nominales de 
;ributación aplicables a los ingresos por negocios realizados en la 
argentina, se acercan a las establecidas en los Estados Unidos. Una 
impresa. estadounidense registrada con arreglo a lo dispuesto en la 
.lamada "Western Hemisphere Corporation Act", de 19*+2, está sujeta a 
m tributo del 2k por ciento, sobre sus ganancias en la Argentina, 
lás una contribución del 6 por ciento, sobre los dividendos recibidos 
jor sus centrales respectivas en los Estados Unidos. Para las 
impresas que no se han registrado con arreglo a dicha ley, la tasa 
contributiva ordinaria es del 38 por ciento. Como quiera que en la 
layor parte de los casos, la cuantía dé las tasas contributivas 
irgentinas sobre ingresos por negocios sigue siendo algo inferior a la 
le Estados Unidos,-las contribuciones argentinas no parecen hoy día 
constituir factor que influya seriamente en la rentabilidad de las 
Inversiones estadounidenses en este país.i/ 

L/ Para un examen más detallado de esta cuestión, véase Naciones Unidasí 
"Sürvey of Policies affecting Prívate Foreign Investments" (Documento 
E7T5lM-/Rev.l, de tí de marzo de 1950), páginas 14- a 19" y 32 a. 36. 



E/CN.12/166/Add.l 
Página 54 : 

Política comercial., El establecimiento de la regulación de 
cambios y de..-la. restricción cuantitativad:elas importaciones, y la 
creación del Jnstituto Argentino para él Fomento dél Intercambio, han 
reducido la importancia de las tarifas arancelarias, en cuanto a 
instrumentos de la política comercial en la Argentina. Antes de 1931? 
los; aranceles constituían el:principal medio de regular las 
importaciones, y pueden haber tenido entonces tendencia a. estimular 
las inversiones extranjeras, en ciertas ramas de la industria, 
arancelariamente protegidas. 

En 1931, se estableció un derecho adicional del 10 por ciento 
"ad valorem", sobre la mayor parte de las importaciones, con el fin 
de contrarrestar el. desequilibrio en el balance de pago's. Después de 
aquella ..fecha, las importaciones quedaron más y más sujetas a 
regulación, directa,, pero el aumento en los derechos arancelarios ha. 
sido también autorizado en años recientes.' En 19^, un decreto 
facultó al gobierno para aumentar los derechos de-importación 
existentes, hasta, un $0 por ciento; a imponer cuotas de importación, 
con el fin de. proteger a las empresas f abriles-nacionales, y a conceder 
subsidios a consorcios nacionales, con el fin' de fomentar industrias de 
"importancia, natural" ', sobre todo desdé el' punto: d'e vistá'militar. En 
191+7., una nueva ley autorizó al gobierno para imponer nuevos derechos, 
hasta el 25 por ciento "ad valorem", sobre laá importaciones que antes 
se hallaban exentas de tributación, a aumentar los derechos ya vigentes 
en un 50 por ciento, y en casos de'éspecial urgencia, a elevar esos 

/derechos, 
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ierechos, hasta en un 100 por ciento. 
Regulación directa. Además de la ya citada regulación del 

intercambio mercantil y de, las transacciones en divisas, el gobierno, 
durante los últimos años, ha implantado gran variedad de regulaciones 
directas sobre precios, ganancias y créditos, especialmente con el fin 
de combatir las presiones inflacientes. El monto y el carácter de las 
muevas inversiones se hallan también sujetas a regulación, mediante el 
ryncvioy-r̂ior.•':••,) de varias organisaciones gubernamentales, bajo tuición 
del Banco Central. Aunque es difícil apreciar las consecuencias de 
estas regulaciones en el "clima": que determina las inversiones 
privadas extranjeras, parece probable que tales consecuencias han 
sido restrictivas, Si bien se tiende a asociar la situación 
inflaciente, causa de la mayor parte de estas regulaciones, con 
rentabilidades cuantiosas, dicha situación, por otra parte, ha producido 
desnivel en el balance, de pagos, lo cual juntamente con la regulación 
de los cambios ha acarreado efectos, desfavorables para el aflujo de 
capital a largo plazp.,.. 

Participación del. Estado en la industria. El análisis precedente 
indica que varias., ramas importantes de la economía argentina pueden 
considerarse cerradas a la empresa privada, tanto nacional como 
extranjera, como, resultado de la,, participación directa del Estado en 
la industria. Entre las. ramas afectadas, figuran los ferrocarriles, • 
lps telégrafos, teléfonos y otros medios de comunicación, y servicios 
públicosc En cuanto a,:íá prpdueción de energía eléctrica, la 
intervención del Estado se ha acrecentado, pero no se ha definido 
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todavía el desarrollo futuro de la participación gubernamental. En 
la 'producción y-refinación del petróleo, la importancia de las empresas 
extranjeras ha disminuido grandemente, tendencia que parece seguir 
prevaleciendo,. También se'ha reducido .el-radio de acción de las 
empresas extranjeras en la banca y en los .seguros. Por consiguiente, 
las posibilidades prácticas de inversiones directas parecen, reducirse 
principalmente a la industria fabril y acaso al comercio. También se 
ha, dado el caso de participación directa, del Estado en la industria i 
fabril, pero mediante empresas .íixtas o a través de empresas 
dominadas por la dirección. General de Fabricaciones Militares, Muchas 
de estas empresas, sin embargo, han resultado relativamente 
improductivas, y por lo tanto., no. se puede decir que sustituyan a las 
inversiones privadas potenciales, -,. 

Declaraciones oficiales formuladas en los últimos años han 
criticado la anterior tendencia del capital extranjero a buscar -, 
inversión en servicios públicos y en empresas comerciales, en 
proporción que se considera, excesiva. Estas .manifestaciones han 
subrayado el deseo del gobierno de atraer inversiones extranjeras, . 
especialmente en industrias fabriles. Una apreciación de las 
perspectivas de atraer capital extranjero a inversiones en la 
industria fabril se halla fuera del propósito del presente informe. 
Sin embargo,, puede afirmarse que en el pasado., el capital extranjero ha 
tendido, en muchos, pal S6S & eludir la inversión en industrias 
fabriles y especialmente, en aquéllas que producen para los respectivos 
mercados nacionales,--^ 
1/ Sobre esta cuestión, véase Naciones Unidas % "International capital 

movements durin'g the inter-war period'V ventas número 19^99 IIy 
i)-20, páginas 28 a 3*+. 


