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Alguna vez expresé públicamente mi concepto sobre el
valor personal y di¡e que valor no es sólo el coraje para
afrontar el riesgo, sino también el temple para sostener
sin claudicar nuestras convicciones.
El Dr. Mart(nez de Hoz, con quien tuve el gusto
de contar como Ministro de Economía de la Nación,
demostró en todo momento poseer el coraje necesario
para aceptar situaciones de riesgo en las que estaba en
fuego su propia vida; tuvo además la firmeza suficiente
para llevar adelante un programa de profundos cambios en la economía.
Por ello, el Dr. Martínez de Hoz tiene la autoridad moral para dar a publicidad este trabajo que, por
encima de sus aspectos técnicos que no entro a considerar, no constituye un simple catálogo de realizaciones,
ni mucho menos una autodeJensa de su gestión.
Por el contrario, esta obra es un aporte, para
quien lo lea , de la rica experiencia aquilatada a través
de cinco años en la aplicación de principios que, más
allá de los aciertos y errores habidos en su implementación práctica, mantienen su total vigencia, pues están
inspirados en la defe7lSa de la libertad que es el bie71
más preciado que Dios ha conferido al hombre.
Jorge Rafael Videla
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La ejecución en materia económica de los principios
orientadores contenidos en los Documentos Básicos del
Proceso de Reorganización Nacional iniciado a fines de
marzo de 1976, fue confiada a un grupo de hombres
bajo mi conducción, como Ministro de· Economía.
El programa económico que anuncié el 2 de abril
de 1976 tuvo la aprobación previa y el consenso de las
Fuerzas Armadas que asumieron la responsabilidad del
Gobierno en medio del caos político, económico y social imperante.
Esta convicción explica el hecho, inédito en la Argentina desde hacía mucho tiempo, que durante cinco
años (29 de marzo de 1976 al 29 de marzo de 1981) pudiera existir la continuidad en materia de hombres y de
programas, con los periódicos ajustes necesarios, que
permitió encarar una transformación económica tan
profunda.
Mi propósito no es presentar un alegato de defensa
de nuestra gestión, sino el de explicar las ideas, principios y orientaciones básicas en que se fundó la acción
desarrollada, los medios instrumentales elegidos para
ello, las dificultades encontradas en el camino, los esfuerzos por superarlas, los éxitos, los errores, los logros
y las metas no alcanzadas.
Durante el curso de nuestro período de gobierno,
todos los integrantes del llamado "equipo económico"
se esforzaron por realizar una permanente labor de
9
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explicación a sus conciudadanos de la acción que se iba
realizando. Discursos, conferencias, mensajes, charlas,
entrevistas personales, institucionales, periodísticas y
televisivas, asistencia a mesas redondas, asambleas,
congresos o reuniones en la Capital Federal, en el Gran
Buenos Aires, en el interior del país y en el exterior, for·
maron parte de nuestra tarea diaria, asumida como
una obligación de rendición de cuentas de nuestros actos y por la voluntad y la necesidad del contacto perso·
nal con la realidad nacional e internacional. Se hablaba y se escuchaba para intentar luego la sin tesis en las
decisiones que debían tomarse.
Buena parte de esta acción está reflejada en la Me·
moria del Ministerio de Economía correspondiente a
dicho período que fue publicada oficialmente. Ella con·
tiene no sólo una apreciación de la evolución global del
programa y de la economía en ese quinquenio, sino
tam bién una reseña de la acción de cada una de las
Secretarías de Estado de la esfera del Ministerio de Economía" , así como del Banco Central de la República Argentina, del Banco de la Nación Argentina, del Banco
Nacional de Desarrollo y de la Caja Nacional de Ahorro
y Seguro. Asimismo, se publican en la Memoria más de
150 disertaciones del Ministro de Economía, seleccionadas como las más representativas para dar cuenta de la
evolución "vivida" del programa económico.
Es comprensible, sin embargo, que no todo este
material sea accesible para la opinión pública, y ello
explica la razón por la cual surgen continuamente in·
terrogantes sobre muchos aspectos de la política econó·
mica seguida en esos cinco años.
Deseo contribuir a despejar, en el lenguaje más
sencillo posible, esos interrogantes, basándome funda·
., Secretarias de Estado de Programación y Coordinación Económica, de Ha·cienda. de Agricultura y Ganaderla. de Comercio Exterior y Negociaciones Eoon6micll5lnternacionales. de Desarrollo Industrial, de Minerla, de Energía, de Intereses Maritimos. de Transportes y Obras Públicas. de Comunicaciones.
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mentalmente en la documentación antes citada y aportando mi síntesis como conductor y coordinador del
programa.
Esa síntesis es el fruto del trabajo conjunto realizado por todos los hombres y mujeres que contribuyeron
con su esfuerzo a la acción emprendida. Como es natural, los enfoques y opiniones sobre muy arduos proble.
mas no eran siempre coincidentes y unánimes, ni hubiera sido deseable que lo fueran. Lo que fue importante es que un grupo que debía proporcionar la orientación a la economía argentina en sus más diversos aspectos, pudo actuar en forma coherente y racional, deponiendo actitudes o posiciones inspiradas en puntos de
vista sectoriales en aras del Bien Común.
Se actuó con una unidad de'orientación ideolÓgica
que permitía lograr una verdadera acción de "equipo",
en cuyo seno el permanente intercambio de ideas y de
iniciativas permitían finalmente llegar a las soluciones
y decisiones consecuentes. Con seguridad estas últimas
no siempre conformaban las aspiraciones de cada uno,
pero representaban un coman denominador que no
desvirtuaba el objetivo principal, que hacía posible su
aplicación práctica y que, aun cuando no lograra la
perfección que se describe en la teoría, permitía avanzar sustancialmente en el sentido correcto, no haciendo
mayores concesiones que las impuestas por la realidad
de un prus formado y consolidado durante décadas de
estatismo e intervencionismo, en cuyo cambio nos habíamos empeñado.
Se ha dicho bien que la Política es el arte de lo posible. En el ejercicio del gobierno se aprende diariamente esta verdad, que es a veces amarga y difícil de explicar a una opinión pública impaciente, que no puede estar enterada de todos los obstáculos que la acción práctica encuentra en su ejecución.
Nos proponemos explicar a nuestros conciudadanos el hilo conductor que ha guiado nuestra gestión,
11

poner en claro las dudas que han surgido, así como los
motivos que nos aconsejaron la adopción de ciertas políticas o medidas que fueron luego resistidas o criticadas.
Pero por sobre todas las cosas nos interesa insistir
en dejar claramente sentados los que deben ser, a
nuestro juicio, los principios básicos orientadores de la
economía argentina por encima de cualquier apreciación circunstancial o instrumental. En este sentido,
creemos que debe saber distinguirse lo fundamental de
lo accidental.
Por ello esta publicación no pretende tener carácter
polémico de efímera duración. Tampoco procura trasladar responsabilidades a otros sectores. Aspira, más bien,
a dejar sentadas ideas que inviten a la reflexión y a las sucesivas consultas. Está pensado para durar, con las características que quisimos imprimir a nuestra gestión: seriedad, estabilidad, continuidad.
El saneamiento y sinceramiento de la economía
argentina que se intentó, con la consiguiente exigencia
de un cambio de mentalidad, hábitos y actitudes para
realizar transformaciones profundas, sólo tiene justificación en nuestra más íntima convicción de que ello
era en favor del interés general de la Nación por encima de los intereses particulares o sectoriales. Los beneficiarios del programa eran los hombres y las mujeres
de la Argentina, o sea todos los habitantes del país aun
cuando careciesen de un organismo o un representante
especial para hacer oír su voz. Entendiendo que este es
el significado esencial de haber optado por una República, se procuró crear el marco adecuado para que
a través de su propio esfuerzo ellos alcanzaran mejores
condiciones y calidad de vida, con igualdad de oportunidades, con justicia y en libertad.
La resultante de la aceptación de este desafío es
llegar a formar una Nación fuerte, moderna y progresista.
Aspiramos pues, a que la experiencia acumulada
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durante cinco años de gestión, volcada en estas pági.
nas, sea útil para orientar la aplicación futura de
aquellos principios básicos para llegar a alcanzar las
metas anheladas.

------~-

José Alfredo MarUnez de Hoz
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l. Introducción
En marzo de 1976 las Fuerzas Armadas de la Argenti~
na, actuando institucionalmente ante un marco de
quiebra del orden público, económico y social, se encontraron frente a la obligación de asumir la responsabilidad del Gobierno.
La resolución que orientó a las Fuerzas Armadas
fue no solamente la de superar una crisis circunstancial
de tremenda gravedad, sino la de sentar las baSes para
un desenvolvimiento sano, estable y progresista del
país en todos los aspectos,-que lo sacara de su estancamiento y frustración y lo insertara nuevamente en el
contexto mundial en el nivel correspondiente a la plena
y eficaz utilización de todos sus recursos humanos y
materiales.
Se decidió aplicar un programa económico que establecía claramente los objetivos básicos que, en la mayor parte de los casos, sólo podrían ser alcanzados
luego de un período inicial de reordenamiento y reestructuración de la economía argentina.
No se ignoraba que en el corto plazo seguramente
existirían situaciones y circunstancias duras y difíciles
de atravesar. Pero debían afrontarse para alcanzar los
objetivos de más largo plazo que en el pasado habían
sido tantas veces sacrificados por el apremio de lo inmediato.
El programa adoptado partía de una firme convicción sobre la Íntima correlación existente entre el
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bienestar espiritual y material del hombre, quien vi·
viendo en sociedad debe estar sujeto a las reglas del
Bien Común. Como en los demás aspectos de la vida
humana, la economía debe estar orientada por la ética.
Para comprenderlo, es necesario tener en cuenta
los dilemas que se le plantean al gobernante, muchas
veces ignorados por el gobernado, quien puede atribuir
ligereza o erróneas intenciones a decisiones que han si·
do fruto de debates donde han estado en juego valores
que superan el ámbito estricto de los bienes, que nor·
malmente se considera como el correspondiente a un
ministro de Economía.
En virtud de ello el programa anunciado el 2 de
abril de 1976 establecía como primer objetivo básico el
"bienestar humano" engarzado en el contexto general
del Bien Común. El concepto de bienestar tiene una
faz espiritual y una faz material.
La primera se vincula con tres principios que ha·
cen al fundamento de la concepción de los valores hu·
manos: libertad, justicia y solidaridad.
La libertad como principio rector no puede ser
concebida en compartimentos estancos, sino que debe
presidir todas las actividades del hombre en una so·
ciedad organizada. Es decir, no puede haber libertad
para la actividad económica si ella no se desenvuelve
en el marco de la libertad política, siendo la recíproca
igualmente cierta.
El ejercicio de la misma permite que el hombre
desarrolle uno de sus más preciados dones: la iniciativa
individual y la creatividad. Para que ello sea posible
debe existir también la igualdad de oportunidades que
vincula el concepto de la libertad con el de justicia .
De esta manera el progreso económico, tanto en el
orden individual como en el nacional, dependerá del
esfuerzo propio de cada uno, organizado en el contexto
de reglas generales y objetivas que eliminen la distribu·
ción discrecional y arbitraria del favor oficial por un
16

Estado paternalista como llave de la posibilidad del
progreso individual. Este concepto básico podrá ser al·
terado solamente cuando en función del tercer princi.
pio fundamental antes mencionado, el de la solidari·
dad, la comunidad toda asuma el costo de la protec·
ción individual o sectorial que sea requerida con suje·
ción al Bien Común.
En virtud de la aplicación de estos principios, de·
be destacarse que para que la libertad rinda plenamen·
te sus frutos tanto en el orden individual como en el so·
cial, ella debe ser ejercida con responsabilidad y en un
marco de esfuerzo personal, reflejado en la economia
mediante la competencia, que el Estado tiene la obli·
gación de asegurar.
Paralelamente, la evolución y el crecimiento eco·
nómico deben desarrollarse en forma armónica y
equilibrada entre los diversos individuos y sectores, co·
mo consecuencia de la aplicación de dichos principios.
Se hace necesario reiterar este aspecto porque du·
rante décadas en la República Argentina primó un cri·
terio opuesto: los individuos y sectores prosperaban
más por recibir del Estado beneficios, que por su es·
fuerzo individual, olvidando precisamente que en roa·
teria económica todo beneficio otorgado por el Estado
es a costa de otros individuos o sectores que en definiti·
va son los que lo pagan.
En consecuencia, se procuró suplantar un sistema
basado en disposiciones particulares de protección sec·
torial o individual, necesariamente superpuestas y
contradictorias, por otro régimen de reglas más gene·
rales y objetivas, con un Estado más prescindente, en
que pueda desenvolverse con libertad la iniciativa indi·
vidual como motor de la riqueza colectiva y en el cual
sus decisiones sean convergentes con el Bien Común.

- - - - - - -- - -
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11. Una economía para
un país moderno
En una economía avanzada, insertada en un sistema
político de libertad, debe haber un sistema objetivo
que premie el esfuerzo y la iniciativa individual, el trabajo ordenado y disciplinado, el ahorro y la inversión
como base de la capitalización. A la inversa, cuando el
Estado absorbe y elimina los riesgos pcopios de la actividad económica, se incentivan conductas contrarias al
interés general, se renuncia al crecimiento global e
incluso se debilita su propio fundamento ético.
El sistema propuesto logrará sin duda, una mejor
y más justa asignación de los recursos humanos y materiales del país.
El Estado dejará pues de afectar dicha asignación
de recursos a través de sistemas artificiales y variados,
tales como la sobreprotección arancelaria; los subsidios
abiertos o encubiertos; las cuotas de producción, distribución, importación o exportación; los tipos de cambio
diferenciales; los precios máximos y una variada gama
de controles y regulaciones de todo tipo. La aplicación
de todos estos métodos lleva irremediablemente al estancamiento relativo del país y a un menor bienestar,
además de inducir a la obtención de privilegios para
obtener beneficios por sobre la valorización del esfuerzo productivo.
Un programa destinado a lograr los principios expuestos debe reconocer la importancia que para el cre18
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cimiento económico tiene la asignación óptima de recursos. La eficiencia global del país depende de que su
esfuerzo se concentre en aquellas actividades con mayor productividad relativa, ya sean industriales, primarios y de servicios, lo que implica un aumento de la
productividad media de la economía y, por lo tanto,
del nivel general de vida. La inadecuada asignación de
recursos fue la principal causa de la lenta evolución
económica argentina en las últimas décadas.
En esencia, se trata de un problema de respeto al
trabajo diario de los argentinos. No basta con proporcionar empleo, ni ofrecer cualquier tarea productiva.
La exigencia de la hora es que el trabajo y la producción estén al servicio del hombre, ofreciéndole los mejores equipos, la mejor organización, la mejor tecnología, para que el mismo esfuerzo le permita aumentar
sus ingresos, su nivel de vida y las oportunidades para
sus hijos.
Es necesario tener conciencia de que la producción es utilizada por todos los habitantes del país, no
sólo como consumidores finales sino también en su carácter de miembros o partes del sistema productivo. Es
así que el productor agropecuario o el industrial es consumidor de la materia prima, el insumo o la maquinaria requeridos para su actividad, que si no pueden ser
adquiridos por él a los mismos precios que sus competidores de otros países, necesariamente se traducen en
productos caros o de baja calidad, fácilmente desplazados en el mercado interno o internacional. Lo mismo
puede decirse del profesional, del comerciante y de to- ,
dos aquellos que prestan servicios a la comunidad.
Por su parte el trabajador, además de su interés
como consumidor a nivel individual y familiar, también debe ser el primer interesado en no defender la
continuación de actividades en forma ineficiente yobsoleta. Es comprensible el temor a la pérdida de su
fuente de trabajo, pero cuando el gobierno es capaz de
19

encarar un programa serio de transformación, en un
marco de certidumbre y responsabilidad, nuevas uni·
dades de producción más eficientes y competitivas le
permitirán elevar su nivel de ingreso brindándole mayor oportunidad de empleos con más elevada remuneración. Esto inevitablemente ocurre a poco que empresa y trabajador hayan incorporado a sus capacidades
los adelantos y la especiali.zación que brinda la tecnologia. Sólo la necesidad de competir exitosamente es lo
que impulsa a la modernización en un sistema político
de libertad. La alternativa es la compulsión o el monopolio estatal propio del colectivismo.
Nuestro esfuerzo se dirigió, pues, a asegurar la ob·
tención de una economía en libertad, cuyos beneficiarios fuerán la totalidad de los habitantes del país,
con igualdad de oportunidades, desterrándose los privilegios otorgados discrecionalmente por el Estado a
unos a costa de otros.
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111. La evolución económica
anterior a 1976
Desde la posguerra hasta 1975 inclusive, la evolución
de la economía argentina se caracterizó por dos orientaciones preponderantes.
En primer lugar. la estatización y regulación creciente de la economía y la asunción por el Estado de
funciones propias del sector privado, lo que trajo como
consecuencia no sólo el relativo ahogo o falta de aliciente individual, sino un aumento del gasto público
que no fue correspondido por un creciní'iento paralelo
de los recursos estatales.
En segundo término, los principios de la autarquia que se aplicaron en el país llevaron a un esquema
de economía cerrada que lo aisló de toda corriente innovadora en materia de tecnología y sistemas productivos. Este aislamiento alentó el desarrollo de actividades sobreprotegidas que afectaron al nivel de vida de la
población y trabaron el crecimiento nacional al impedirle sus altos costos el acceso a los mercados internacionales que hubiera permitido lograr la economía de
escala necesaria para una industria nacional fuerte,
eficiente y competitiva.
El incremento del gasto público más allá de los recursos trib':ltarios y financieros disJ)(?nibles, llevó a un
déficit del presupuesto nacional que fue financiado en
forma creciente por una emisión monetaria que, en el
contexto arriba descripto, fue la causa principal, aunque
21

no única, de la inflación argentina que comenzó en 1946.
Este factor de inflación encontró a su vez una
estructura productiva de mercados cerrados y concertados, donde los precios no encontraban un limite impuesto por la competencia interna ni externa. Alta
inflación, descontrol monetario, elevadas utilidades
empresarias en ciertos sectores y baja tasa de crecimiento, fueron las características de nuestra economía.
Con excepción de períodos aislados, el país se inclinó desde 1945 por un sistema de autarquía económica.
La meta fue la de intensificar la industrialización y
lograr la autosuficiencia mediante la sustitución de importaciones por producción local. El proceso se encaró
con prescindencia de consideraciones sobre su costo.
Tal politica se instrumentó a través de transferencias de ingresos de ciertas actividades a otras sustitutivas. Ello se logró en distintas épocas con diversos instrumentos tales como los tipos de cambio difer~nciales;
las prohibiciones de exportar-productos requeridos corno insumos por las actividades protegidas y la transferencia a las mismas de los productos de expo.rtación a
los precios más bajos de un mercado local limitado o
cautivo; o impuestos a la exportación por una parte y
subsidios a las nuevas actividades por la otra mediante
el.otorgamiento de desgravaciones impositivas, tarifas
preferenciales, crédito en condiciones favorables y
otras medidas discriminatorias. Además, las industrias
de sustitución de importaciones gozaron de protección
aduanera respecto de los productos del exterior, que en
muchos casos les fue garantizada sin plazo, y de protección contra la producción local al no otorgarse beneficios promocionales similares a nuevas empresas que
quisieran competir en el mercado. En muchos casos la
alta protección se convirtió en infinita al prohibirse la
importación de bienes competitivos.
¿Cuál fue el efecto de esta política? En términos
generales puede afirmarse que la inversión subsidiada
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directa o indirectamente se orientó hacia actividades
que resultaban rentables como consecuencia del sistema normativo creado, pero en general tenían una baja
tasa de retorno para la economía en su conjunto. De esta manera se produjo un divorcio entre la rentabilidad
empresaria y el bienestar general.
Esta forma de canalizar recursos redujo la tasa de
crecimiento de la economía argentina. Ello explica el
bajo coeficiente capital-producto en nuestro país durante las últimas décadas, es decir la circunstancia que
el crecimiento del Producto Bruto Interno fue bajo en
relación a la tasa de inversión conforme a los parámetros internacionales.
Por otro lado, los cuarenta años de adopción sistemática de esta filosofia crearon una educación económica en la población -funcionarios, empresarios, dirigentes gremiales, estudiantes e inclusive las propias Fuerzas
Armadas que en 1976 se pronunciaron por su modificación-. que resulta muy difícil de erradicar. Los conceptos de "sustitución de importaciones". "ahorro de
divisas". "fomento de las industrias de mayor valor agregado", propios de la escuela mercantilista como criterio
de industrialización dejando de lado el parámetro funda~
mental de la competitividad, se encuentran profundamente arraigados y provocan posturas irracionales que
dificultan el proceso de modernización.
Vale la pena hacer un análisis más prolijo de las
consecuencias de esta política en cuanto a la obtención
de efectos opuestos a los objetivos perseguidos. Una primera conclusión es que, como consecuencia de la misma, la participación argentina en el comercio mundial
debió disminuir. ya que las actividades competitivas no
crecían ni se creaban nuevas dirigidas al mercado internacional y las importaciones generaron constantes
problemas de balance de pagos. En realidad no se previó que sucediera lo primero (disminución de exportaciones) en la medida en que efectivamente ocurrió, En
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cambio se sobreestimó el efecto de la disminución de
las importaciones. Ello porque no se tomó en cuenta
que la política aplicada, en lugar de reemplazar
simplemente producción importada por producción local, inevitablemente sólo modificaba la composición de
nuestras importaciones.
Se dejaron así de importar muchos bienes finales
pero, en cambio, se incrementó en la misma o mayor
medida la adquisición en el exterior de insumos y
bienes de capital para las nuevas actividades productivas. Es decir, el desarrollo industrial de nuestro país requería la introducción de estos bienes, a causa de lo
cual el volumen global de las importaciones debía ser
mayor y no menor si se deseaba lograr una buena tasa
de crecimiento, lo que implica la necesidad de impulsar las exportaciones para gener2:r las divisas necesarias
para ello. La política debe tender pues a lograr mayo·
res exportaciones con el fin de poder tener más importaciones, en lugar de limitar estas últimas.
Paradójicamente, como consecuencia de la anterior política, la economía argentina pasó a tener un alto grado de vulnerabilidad externa. Efectivamente, la
disminución de importaciones de productos finales
afecta en forma muy limitada a la producción local.
Pero cuando se desarrollan muchas actividades que para su desenvolvimiento requieren insumos importados,
las dificultades en obtenerlos producen desempleo y recesión. La circunstancia de que las exportaciones argentinas se hubiesen estancado por muchísimos años a
causa de la política seguida puso un límite a la capacidad de importar, y de esta manera el sector externo se
constituyó en un limitante del crecimiento económico
argentino.
Con relación a la producción caben varias reflexiones. La correspondiente al sector agropecuario creció
a un ritmo menor que el que hubiera cabido esperar y
aun llegó a declinar. Por efecto de la política aplicada,
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este sector disminuyó sus inversiones. No se amplió la
frontera agropecuaria por incorporación de tierras al
proceso productivo, ni se modernizó ni se adoptó nueva
tecnología en medida significativa, con lo cual los rendimientos no crecieron en la forma que hubiera sido
posible.
Otra consecuencia no prevista de la política de
autarquía fue la de agravar la macrocefalia de Buenos
Aires; al percibir menos ingresos las actividades del interior del país, sus habitantes tendieron a trasladarse
en busca de mayores remuneraciones hacia las grandes
ciudades (especialmente el Gran Buenos Aires), en cuyos éjidos o en sus proximidades se habían asentado las
nuevas actividades industriales y los servicios.
El desarrollo económico resultó así desequilibrado
y distorsionado. El establecimiento de elevados derechos de importación y las demás medidas de fomento
no respondieron a criterios racionales de selección de
actividades sino a los requerimientos de quienes por
uno u otro motivo resolvían realizar una determinada
actividad en el país, o a los deseos frecuentemente antojadizos de los gobiernos en el sentido de que determinada industria fuera promovida.
El nivel de protección tuvo el efecto de aislar a la
producción local de la economía internacional y a dimensionarla para atender tan solo a las necesidades del
mercado interno. Por ello en muchas actividades se establecieron fábricas de tamaño sub-óptimo, con lo cual
el producto resultó de alto costo y no competitivo en el
mercado externo.
Por su lado, otra forma de subsidiar consistía en
permitir la importación de insumas y bienes de capital
sin el pago de derechos de importación. Esta política,
al ofrecer una ventaja tan elevada a las actividades fomentadas, frustró el natural crecimiento de industrias
de base sanas y competitivas que hubieran podido sur-
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gir de contar tan solo con una porción de los incentivos
que se concedieron a aquellas.
Cuando la nueva producción local era un insumo
o un bien de capital destinado a otros sectores industriales o económicos, el efecto secundario fue el de
restar competitividad a la industria o sector que lo
empleaba, en la medida en que el bien en cuestión se
alejara de los precios internacionales. En caso de tratarse de un bien final, el efecto fue el de hacer pagar al
consumidor un precio mucho más alto que el que hubiera correspondido en caso de importarse el producto .
En ambos casos, es el consumidor final el que termina
pagando el costo de la "promoción".
Otro aspecto negativo de la politica de economía
cerrada fue el de limitar la competencia en el mercado
argentino. En efecto, si se recuerda que las empresas
dedicadas a sustituir importaciones en general no se
destinaron para competir en el mercado mundial y que
nuestro mercado es limitado, se llega a la conclusión de
que en muchos sectores industriales podían coexistir
tan sólo un número limitado de empresas, aisladas de
la competencia externa por la alta protección y de
nuevos competidores internos por la falta de incentivos
similares a los que en su oportunidad se otorgaron a
quienes actuaban en el mercado.
En estas condiciones no debe sorprender que, aun
sin mediar acuerdos de precios entre las empresas de un
mismo sector, los precios tendían a establecerse en niveles que permitieran la supervivencia de las menos eficientes. Un aspecto que caracterizó la política anterior
fue el de mirar con ojos críticos y recelosos a las grandes
empresas, tildándolas de "monopolios". De esta manera se restó vigor a un importante instrumento de crecimiento económico. Por otra parte, una economía
abierta a la competencia es la mejor defensa contra posibles acciones monopólicas.
Como consecuencia de las actitudes comentadas,
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tendieron a subsistir todas las empresas que actuaban
en determinado sector y entre ellas mejoró la situación
económico· financiera relativa de aquellas más eficien·
tes. Sin embargo, sus mayores utilidades sólo parcial·
mente podían ser invertidas en la misma actividad; en
primer lugar la necesidad de reequipamiento y moder·
nización no era indispensable en un mercado cerrado:
además, las inversiones que se realizaran, si producían
un apreciable mejoramiento de la calidad del producto
O una sensible reducción del precio, podrían provocar
la eliminación de competidores del mercado, situación
que generalmente se deseaba evitar por los motivos ya
señalados.
Estas actitudes de falta de competencia y de auto· ,/
limitación al logro de mayor eficiencia, o de no reinvertir utilidades porque las empresas de mayor eficiencia operaban bajo el "paraguas'· de los altos precios de
las menos eficientes, naturalmente contribuyeron al es·
tancamiento y la pobreza de la economía. Nada puede
ser más aberrante ni más contrario a un sano crecimiento económico que la inmovilidad resultante de
restringir tácitamente la competencia por la falta de
incentivo para la modernización y el reequipamiento o
por temor a crecer y a tener más peso relativo en el
mercado. Se debe esperar, como efecto lógico del desarrollo económico, que algunos sectores crezcan más
que otros y que dentro de cada uno de ellos haya
empresas que se agranden y otras que pierdan relevancia relativa o resulten eliminadas del mercado.
La atomización de empresas, el sub-dimensionamiento de las mismas y la consecuente falta de economía de escala que abaratara sus costos, así como la dispersión de esfuerzos, han sido negativos para el crecimiento económico argentino.
Por otra parte, al aislarse el mercado interno del
Linternacional y desarrollarse una serie de actividades
s610 para atender las necesidades del mercado local, se
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fomentó ~1 desarrollo de una serie de .situaciones oligopólicas. Ante la falta de competencia, las empresas que
actuaban en mercados de estas características podían
fijar los precios de sus productos como si contasen con
mercados cautivos. De allí que, para poner ciertos límites, el Estado se sintiera obligado a intervenir, fijan·
do precios máximos o estableciendo "acuerdos" de precios u otras restricciones semejantes. Este sistema dio
lugar a arbitrariedades y corrupción, e hizo posible que
las empresas prosperaran o se perjudicaran según fuera
su capacidad de influir sobre los funcionarios y los gobiernos.
En este contexto los objetivos de desarrollo económico y redistribución de ingresos se buscaron básicamente a través de estrategias que distorsionaron los
precios de los factores y de los bienes y servicios en relación a los que hubiesen reflejado su escasez relativa.
Esto dio origen a una constelación de precios prefabricados que recogía las diferentes protecciones, subsidios y posiciones monopólicas que distorsionaban y
quitaban transparencia al mércado.
En 1976, la función básica del sistema de precios
de canalizar los recursos en función de la productividad del capital y del trabajo, estaba prácticamente
destruida y particularmente agravada, pues convivían
todas las distorsiones imaginables en lo interno (merca. do negro, desabastecimiento, caída de calidad, doble
facturación, contrabando de exportaciones) y la práctica cesación de pagos en lo internacional.
Es un deber de lealtad señalar que los empresarios
argentinos, obligados a operar en un sistema generalmente más antiguo que sus propias empresas, se encontraban en 1976 desalentados y agobiados por un esquema d,e ntro del cual, para algunos era posible juntar
cuantiosas fortunas, mientras que otros llegaron al
extremo de tener que sacrificar vida y patrimonio,
Esta situación imponía la adopción de una políti-
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ca de sinceramiento de la economía, a fin de eliminar
las distorsiones y trabas estructurales creadas por el di·
rigismo estataL
El programa económico anunciado el 2 de abril de
1976 pretendió introducir modificaciones profundas en
esta materia, abandonando la política de autarquía y
de economía cerrada, que tan alto costo tuvo.
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IV. Los dos principios rectores del
programa económico de 1976
Teniendo en cuenta los hechos sefIalados en los capítulos anteriores, los dos pilares básicos de los cuales se de.
rivaron los grandes cursos de acción del programa económico anunciado el 2 de abril de 1976 fueron la función subsidiaria del Estado y la apertura de la economía.
El concepto moderno de la función del Estado en
la economía no tiene por objeto dejarlo como simple espectador de la acción económica que sucede en la Nación, sino que le atribuye la posibilidad de intervenir
en forma directa cuando, requiriéndose una determinada actividad, no existe posibilidad o interés privado
en cumplirla.
Al sector privado le corresponde la responsabilidad de llevar a cabo la actividad productiva, sin perjuicio de la función propia del Estado de determinar la
orientación global de la economía a través de los gran·
des instrumentos de la política económica y financiera,
tales como el monetario, tributario, cambiario, presu·
puestario y arancelario, entre otros, utilizados en con·
sonancia con la orientación básica ya expuesta.
El principio de subsidiariedad abarca no sólo el
concepto de la actividad del Estado frente al sector pri·
vado, sino también la del Estado Nacional en relación
con las Provincias y los Municipios.
La apertura de la economía, tanto hacia el exte-
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fiar como hacia el interior, promueve la competencia
en el mercado externo e interno, eliminando la
sobreprotección y los controles que obstaculizan el flujo del comercio, de los capitales y de la tecnología, bases para un crecimiento dinámico y progresista.
De este modo, se revierte el concepto de que el
hombre está al servicio del sistema productivo, obligando a que éste se adecue permanentemente a las necesidades de progreso de aquél y de su familia.
Igualmente, al valorizarse en forma adecuada el
trabajo argentino, se recupera la capacidad de exportación de bienes competitivos, permitiéndose la inserción
del país en el contexto internacional como un productor de primera magnitud y no en un exportador de remanentes del mercado interno, con lada suerte de subsidios estatales.
Es difícil cuantificar el daño que produjo al país
su aislamiento prolongado, que se tradujo no solamente en el aspecto económico, sino en un verdadero aislamiento mental, con fuerte influencia negativa en sus
hábitos sociales, su vocación de progreso, su inclinación a la creatividad, su tolerancia política y su amplitud para entender las diversidades culturales.
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V. Federalismo económico
Al proceso de estatización económica y al esquema de
economía cerrada existente en 1976, se sumó en forma
simultánea la centralización económica, tanto en su aspecto institucional como práctico.
Así como el Estado fue absorbiendo y regulando

funciones propias de la actividad privada, el Estado
Nacional siguió un proceso parecido con respecto a los
Estados Provinciales.
La estructura que fue dándose al sistema impositivo, al crediticio, al desarrollo industrial y al energético, a la prestación de los servicios públicos y al sistema
de transportes y comunicaciones, no son más que
ejemplos salientes de un cuadro que afectó gravemente

el desarrollo equilibrado de las diversas regiones del
país, causó importantes vados territoriales y condujo a
la macrocefalia evidenciada en el crecimiento del Gran
Buenos Aires hasta absorber alrededor de un tercio de
la población del país.
Los Estados Provinciales vieron empobrecidas en tal
forma sus finanzas públicas que debieron depender en
forma importante de los aportes del Tesoro Nacional. Es
así que las transferencias de la Tesorería a las Provincias
representaron en 1975 el 5,2 % del Producto Bruto lnter~
no. El monto de dichas transferencias alcanzó al 115 %
de los ingresos tributarios nacionales, o sea que absor~
bieron con creces todos los ingresos que el Estado Na~
cional recibió ese año por concepto de impuestos.
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Nuestro programa econ:ómico se propuso revertir
esta situación adoptando expresamente una politica de
descentralización económica. Cabe aclarar que consideramos que en una economía moderna debe haber solamente una política económica para todo el país, con
las adecuaciones convenientes que sus diversas provincias o regiones requieran. Pero la aplicación de esta política debe delegarse en las diversas jurisdicciones en el
mayor grado posible, respetando también en este punto el principio de la subsidiariedad del Estado Nacional
frente a las Provincias y los Municipios. Se logra así
mayor eficiencia y economicidad por las ventajas que
otorga la inmediatez de la autoridad de aplicación.
Por su parte, las grandes orientaciones de nuestra
política energética, industrial, de comunicaciones, de
transportes y de servicios públicos, entre otros, ten. dieron a lograr la descentralización económica en las
diversas regiones del país.
Sería excesivamente largo entrar en los detalles de
la acción emprendida. A grandes rasgos, sin embargo,
podría sintetizarse la misma en los siguientes puntos,
que tendrán una explicación más completa en los capítulos siguientes.
l. Reconstitución de las finanzas públicas provinciales, a través del renunciamiento de la Nación al
cobro de ciertos impuestos no coparticipados a las
provincias (p.ej.: derechos a la exportación) y el estímulo a las jurisdicciones provinciales para reorganizar y reforzar sus sistemas impositivos en los tributos en que la Nación no coparticipa.
Como resultado de esta politica cabe destacar
que los recursos impositivos de las provincias pasaron de representar un 3,7 % del Producto Bruto Interno en 1975 a19,9 % en 1980, o sea que se triplicaron. Paralelamente, las transferencias del Tesoro
Nacional a las provincias se redujeron en un 93 %
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en el mismo período, pasando a representar sola~
mente 0,3 % del Producto Bruto Interno en 1980,
comparado con el ya mencionado porcentaje de
5,2 % en 1975.
2. Transferencia a las Provincias y Municipalidad de
Buenos Aires de diversos servicios y obras públicas,
tales como las escuelas primarias y establecimientos
hospitabrios, sistemas energéticos, de irrigación,
puertos fluviales y Obras Sanitarias.
3. Inversamente, considerando que las Provincias no
debían cargar a través del Presupuesto Nacional
con la operación de los Subterráneos de Buenos
Aires, los mismos se transfirieron a la Municipalidad de dicha Ciudad.
4. Igual criterio inspiró la creación en Ferrocarriles
Argentinos de una Gerencia Metropolitana, con el
objetivo de preparar la transferencia de los ferro~
carriles metropolitanos a la Provincia y Municipalidad de Buenos Aires en forma conjunta.
5. Establecimiento del principio de que, si bien corresponde a la Nación la responsabilidad por las redes
troncales de servicios como la distribución de energía eléctrica, gas natural y comunicaciones, las Provincias y los Municipios podían y debían efectuar y
explotar las obras y servicios secundarios y comple~
mentarios para acoplarse a la red troncal en su res~
pectiva jurisdicción.
6. La política energética en su totalidad, tanto en ma~
teria de petróleo y gas como del desarrollo de las
fuentes hidroeléctricas y nucleares, significó un
gran impulso a las economías regionales, no sólo
por la mayor actividad económica generada en
ellas, sino también por los efectos que la disponibilidad de energía eléctrica creará en dichas zonas del
interior. Mediante una disposición largamente solicitada por las Provincias, se estimuló su utilización
local al descontarse de las tarifas eléctricas que se
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pagan en la rona de origen, el costo de su transmi·
sión a los grandes centros de consumo, que normal ~
mente se encontraba incluido en dichas tarifas.
7. La reactivación de los puertos marítimos y fluviales
mediante obras de dragado e instalaciones por·
tu arias.
8. Las obras viales, tanto de rutas como de puentes,
tuvieron una clara orientación de facilitar y agilizar
el transporte de la producción del interior del país
hacia los centros de consumo o embarque.
9. Las inversiones en telecomunicaciones, que pu·
sieron énfasis en la ampliación y mejoramiento de
los sistemas de larga distancia.
10. La política de promoción industrial regional, cuyos
resultados se mencionan en el capítulo correspon·
diente.
11. La ampliación de la frontera agropecuaria.
12. Plan para acelerar el desarrollo de la Patagonia. A
comienzos de 1981 anunciamos la puesta en vigen· '
cia de una serie de medidas concretas que canfor·
maban el comienzo de ejecución de un plan para
acelerar el desarrollo de la Patagonia. Las mismas
consistían, principalmente, en disposiciones que
promovían una mayor utilización y desarrollo de
los puertos patagónicos para los embarques de los
productos de la región a través de ellos; diversas
medidas de apoyo en materia impositiva y en el
área de seguridad social; mejoramiento en la distri·
bución de gas licuado en la Patagonia; compensa·
ción adicional para los productores de lana; plan
para estimular el incremento de los rendimientos de
la producción frutícola en la zona; programa de re·
ordenamiento parcelario con el fin de eliminar el
minifundio y puesta en funcion~miento de una Comisión permanente para el desarrollo agropecuario

de la Patagonia.
13. Producciones Regionales. Como se explica en el ca·
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pitulo referente al Sector Agropecuario, diversas
producciones regionales sufrieron dificultades especiales derivadas a veces de vicios preexistentes (minifundio, sobreendeudamiento, deficientes sistemas
de producción o comercialización) y otros por motivos circunstanciales, tanto climáticos como de dificultad de adecuación a las profundas transformaciones introducidas en la economía y que repercutían en el nivel relativo de sus precios. En alguna
medida, el programa de estabilización adoptado
puso de manifiesto con particular gravedad algunas
de estas deficiencias, cuya superación requería esfuerzo y continuidad. En todos los casos se efectuó
una especial acción oficial de asistencia y apoyo para sortear estas dificultades, ligándola siempre con
el esfuerzo de las propias producciones para eliminar los vicios antes referidos en lo que a ellos pudiera corresponder. El criterio orientador fue que
dicha acción oficial debía impulsar y asistir en el esfuerzo de transformación y adecuación de estas producciones regionales, lo que es muy diferente del
subsidio o asistencia que solamente perpetúa una situación insatisfactoria sin promover una solución
de fondo.
14. Acción de la Banca Oficial. Las instituciones oficiales de crédito desarrollaron una acción permanente destinada a impulsar el proceso de descentralización económica.
El Banco Nacional de Desarrollo actuó tanto a través de operaciones ordinarias como, más especialmente, por medio del régimen de promoción industrial al que se hace referencia en el capítulo
sobre la Industria.
La acción del Banco de la Nación Argentina a este
respecto puede ejemplificarse en los siguientes datos: mientras en 1975 el Interior proporcionaba el
41,6 % de los depósitos y recibía el 49,8 % de los
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préstamos (el saldo correspondía a la Capital Fede·
ral), en el curso del quinquenio 1976·80 estas pro·
porciones fueron gradualmente alterándose a favor
del interior, que en 1980 proporcionó el 54% de los
depósitos y recibió casi el 70 % de los préstamos.
Este listado de medidas expuesto a título de
ejemplo, gran parte de las cuales sólo pudo ser realiza·
da gracias a la acción decidida y conjunta con el Minis·
terio del Interior, es evidencia de una política que a
nuestro juicio ha avanzado en forma irreversible y que,
como tal, abre perspectivas importantes para el inte·
rior. Contribuirá no sólo a un crecimiento económico
más equilibrado sino también a la consolidación de una
estructura institucional más adecuada para lograr la
estabilidad y el progreso del país.
La integración territorial de la, Nación y el desarrollo armónico y equilibrado del potencial económico de sus diversas regiones, eliminando las situaciones
de monocultivo y la deficiente infraestructura o aprovechamiento de sus recursos naturales y energéticos,
constituyen un imperativo que hace a nuestra concepción geopolítica de Nación.
Vinculada a ella se encuentra también la integración regional con áreas o sectores de los paises vecinos
que ofrecen posibilidades de complementación económica. A esta concepción geo-económica regional e internacional dedicamos durante nuestra gestión muy serios esfuerzos, de los que resultaron una serie de medidas y proyectos concretos con Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay, Perú y Uruguay, muchos de los cuales se encuentran en curso de plena realización.
El principio de la descentralización económica se
vincula además con el ejercicio de la democracia. Será
difícil que los ciudadanos se interesen en los asuntos relacionados con sus comunidades si todos los servicios
públicos esenciales son atendidos por un gobierno
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central distante. En cambio, si existe la capacidad local
para decidir, el ciudadano puede influir más eficazmente en la prestación de los servicios que recibe de la
comunidad y se integrará también en la elección y
control de sus autoridades locales. Asimismo, se evitan
superposiciones entre inversiones nacionales y provinciales y se mejora la administración por inmediatez.
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VI. Reducción y racionalización
del sector público
Redefinida la función del Estado, fue necesario llevar a
cabo una acción tendiente a lograr su redimensionamiento y la adecuación de sus funciones. Con este propósito, el 2 de abril de 1976 propusimos llevar a cabo
reformas significativas con relación a la reducción y racionalización del gasto público; transferencia de las
empresas estatales o de sus funciones al sector privado;
el reordenamiento y reprogramación de la inversión
pública; la transferencia de funciones, servicios y obras públicas del Estado Nacional a las provincias y
municipalidades; la reforma del sistema impositivo y la
mejora de la administración tributaria, la reducción
del déficit del presupuesto y su financiamiento no
inflacionario.
Antes de analizar en forma más detallada cada
uno de estos aspectos, como comentario general puede
decirse que el programa del 2 de abril de 1976, con re·
lación a cada uno de ellos, debió revertir una política
de creciente estatización que, con breves intervalos, ri·
gió durante tres décadas, cuya filosofía influyó sobre
las orientaciones políticas y estableció estructuras ad·
ministrativas de una gran rigidez e inercia al cambio.
La acción emprendida en todos estos campos tiene
el mérito de haber creado plena conciencia respecto de
las consecuencias negativas de un Estado sobredimen·
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sionado y una adhesión general al principio de la subsidiariedad de la acción del mismo.
La necesidad de cambiar una mentalidad y de
sobreponerse a las rigideces administrativas ya mencionadas, hizo que el camino emprendido fuera necesariamente dificil y gradual. Creemos que ha sido mucho
lo realizado en la primera etapa del Proceso, pero no
todo lo que nos propusimos y hubiéramos cieseadu. Debe continuarse sin desmayo en las etapas que siguen a
fin de lograr la plena realización de los objetivos.

Reducción del déficit del Presupuesto Nacional
El déficit o necesidad de financiamiento del Presupuesto Nacional, que en 1975 alcanzaba al 14,5%
del Producto Bruto Interno, se redujo durante 1977-79
al nivel del 3,5% del P.BJ. En 1980 se incrementó levemente hasta alcanzar un 4 % . En el presupuesto proyectado para 1981 este porcentaje había sido reducido
al 3 % dentro de los parámetros previstos para dicho
año con anterioridad al cambio de Gobierno. Estas
cifras hacen referencia a la necesidad de financiamiento de la totalidad del sector público (o sea Administración Nacional, organismos y empresas del Estado, Provincias y Municipalidad de Buenos Aires), método que
fue introducido durante nuestra gestión, pues anteriormente el déficit del presupuesto se refería únicamente a
la Administración Nacional, con exclusión de las demás
entidades mencionadas.
Es importante destacar que si se desagregan los
gastos corrientes y la inversión pública, resulta que del
14,5 % del déficit de 1975, correspondió a los primeros
un 5,6% del P .B.l., o sea que existió un ahorro negativo en dicha cuenta. Esta magnitud indica que del total
de los gastos operativos aproximadamente un 20 % debía ser financiado por ingresos provenientes del en-
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deudamiento y/o de la emisión monetaria. En el curso
de los cinco años siguientes se redujeron efectivamente
los gastos corrientes, pasando de representar el 29,8%
en 1975 a124,1 % en 1979, aunque parlas mejoras salariales que se efectuaron en 1980 los mismos se elevaron
el 31,2 % para dicho año.
En cualquier forma, en el mismo período los recursos corrientes pasaron del 24,2 % del P.B.!. en 1975
al 36,6 % en 1980, obteniéndose. así una cifra positiva
en el rubro de ahorro corriente para 1980 del 5,3 % . Es
decir, en materia de gastos corrientes el sector público
presentaba un superávit. No hubo pues déficit o necesi·
dad de financiamiento en materia de gastos corrientes
en general ni de gastos en personal. La necesidad de financiamiento del 4 % ya mencionada para ese año era
dedicada a financiar la in\'~sión pública.
En materia de gasto público se amplió y sinceró la
información suministrada. Los datos sobre gastos del
sector público y el déficit se adecuaron para referirse al
conjunto del sector público, es decir, Administración
Nacional, provincias, municipios, organismos y empresas del Estado. Anteriormente, los datos correspondían exclusivamente a la Administración Nacional.
Además, las cifras se expresaron en porcentajes del Producto Bruto Interno además de hacerlo en pesos
corrientes o constantes que resultaban poco comprensibles y dificultaban las comparaciones. De esta manera, hoy se tiene una visión clara de la dimensión de la
totalidad del sector público, resultando fácil apreciar
las variaciones en el mismo o en el déficit.
Con relación al gasto en sí, puede dccirse que en el
período 1976/80 se logró fundamentalmente una mejora cualitativa, ya que el gasto fue más productivo y útil
para el país, pero es necesario reconocer que el avance
cuantitativo fue poco significativo. En este último aspecto, si bien el gasto público se redujo durante el
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trienio 77/79 respecto de los años anteriores, se produjo
una elevación del mismo durante 1980.

El gasto corriente
La dificultad de reducir el gasto público, e inclusi' ve su aumento en 1980, se debió en parte a la política
salarial aplicada para el sector público que superó en
ese año las previsiones presupuestarias iniciales. Tal
política tuvo su origen en el programa de recomposición y recuperación salarial aprobado por decreto
3859/77, que preveía un mejoramiento de las remuneraciones de los agentes públicos que debía ser financiado, substancialmente, con reducciones en el número
de los mismos. El mejoramiento de estas remuneraciones fue, en su momento, un objetivo imprescindible
para retener a los mejores agentes públicos en la Administración y asimismo para atraer a personal con idoneidad y capacidad. Constituia también una necesidad
la jerarquización de los cargos superiores en la Administración Pública, aumentando la diferencia entre categorías para evitar el achatamiento de la estructura
salarial que resta incentivo al esfuerzo.
El mejoramiento de las retribuciones de los agentes públicos y su mantenimiento a niveles razonables
era imprescindible si se deseaba contar con personal altamente capacitado e idóneo. Sin embargo, e! objetivo
de compensar la mejora salarial a través de la disminución del número del personal fue seriamente dificultado por la composición del mismo, ya que alrededor del
70 % está constituido por sectores con poca flexibilidad
para su reducción (Educación, Salud Pública, Justicia
y Fuerzas Armadas y de Seguridad).
Al resolverse el programa de recomposición salarial se anticipó este problema. Luego de un serio análisis llevado a cabo por los titulares de los Ministerios en
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que se desenvuelven estas actividades, éstos concluyeron que con esfuerzo y adecuada programación sería
posible llevar a cabo la reducción en los sectores rígidos.
Acontecimientos posteriores hicieron imposible la
disminución de agentes en algunos de estos sectores, y
en definitiva tampoco se concretaron en los restantes
sectores rígidos. En cambio en áreas que no tienen estas
características, el descenso del número de agentes fue
sustancial. Así, en la esfera del Ministerio de Economía
fue del 21,4 % yen el conjunto de sectores no rígidos
del orden del 20 % .
La experiencia del último quinquenio debe llevar
a pensar que es necesario encarar la transformación en
todas las áreas administrativas con igual criterio y vigor, aun cuando la naturaleza de sus prestaciones tradicionalmente hayan preservado a algunas de ellas de
mayores esfuerzos en este sentido. Es necesario aspirar
a modernizar el conjunto de la Administración Pública, reduciendo sustancialmente el número de agentes,
exigiendo mejores calificaciones y proveyendo de mejor
equipamiento a los que permanecen. De este esquema
no deben quedar al margen los sectores de educación,
salud, justicia, seguridad y defensa, porque ello interesa al país y además por la alta proporción que el número de agentes de tales sectores representan dentro del
total. Sería un error. por otro lado, identificar la calidad de cualquiera de dichas importantes prestaciones
con la existencia de personal excedente, que impide el
pago de mejores sueldos al resto.
Llevar a cabo este objetivo sólo será posible a través de una profunda reestructuración, que excede en
mucho al tradicional remedio de congelamiento de vacantes o de partidas presupuestarias, requiriendo la decisión de los máximos niveles del Gobierno, para que a
través de la privatización de servicios, de la racionalización y eliminación de funciones, de la reformulación
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y alargamiento de carreras, del replanteo tecnológico
(mayor uso de computación y automatización), se logre
una significativa reducción del personal requerido.

Reordenamiento y racionalización de empresas
del Estado
En lo que respecta a las remuneraciones del personal de empresas del Estado se las equiparó con las
empresas privadas, de tal forma que pudieran -con
ciertas Iimitaciones- , jerarquizar adecuadamente al
personal superior, científico-profesional, altamente especializado, y asf reforzar el plantel de personal critico, ya sea por su ubicación jerárquica o por la naturaleza de las tareas que desempeñaban. Ello resultó en un
mejor desenvolvimiento de dichas empresas, Debemos
reconocer, sin embargo, que no nos fue posible evitar
que en varios entes públicos se mantuviera personal de
escasa idoneidad pero con remuneraciones elevadas
que hubieran permitido reemplazarlo por personas de
mayor nivel y capacidad. Es muy difícil lograr que los
administradores y directores resuelvan introducir cambios drásticos en este sentido cuando ello no ocurre en
todas las áreas de gobierno, y ni siquiera en algunas de
las del ámbito privado,
Se llevó a cabo una reforma jurídico-administrativa, contable, laboral e impositiva, dando a las
empresas del Estado libertad para actuar como empresas
comerciales, pero también creándoles las obligaciones legales que corresponden a tales (confección de balances e
inventarios, pago de impuestos, etc.).
Paralelamente se tomó la decisión de eliminar en
lo posible los aportes del Tesoro a las mismas, las que
en principio debían obtener sus recursos de la venta de
sus productos o servicios, de algunos impuestos específicos y de su acceso al mercado de crédito local e in ter-
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nacional. Logramos reducir sustancialmente aunque
no eliminar esos aportes. En 1976 prácticamente todas
las grandes empresas estatales (catorce de ellas, principalmente de servicios públicos), recibian aportes del
Tesoro. En 1980 siete de ellas todavía los recibieron, de
las cuales sólo Ferrocarriles Argentinos y Encotel
representaban cantidades relevantes.
Erradicamos la .práctica nociva de las llamadas
"tarifas políticas", o sea su mantenimiento en un nivel
bajo por razones demagógicas en supuesto beneficio del
consumidor o usuario , lo que había llevado al deterioro
del servicio o a la obligación de que el Tesoro compensase la caída de ingresos con su aporte. Tampoco otorgamos plena libertad a la tendencia natural de los administradores de las empresas de elevar sus precios y tarifas al máximo que permitiese el mercado, que por ser
en general monopólico puede llegar a niveles superiores a los posibles si hubiera competencia.
Evitamos así caer en la convalidación de cualquier
costo operativo eliminando la necesidad de esforzarse para el logro de una mayor eficiencia. Además, la elevación
excesiva de precios y tarifas públicas podía llegar a crear
serios problemas inflacionarios e incidir negativamente
en los costos del sector privado al descolocarlo frente a la
competencia internacional. Ello nos llevó a procurar
lograr un equilibrio entre estas tendencias contradictorias. En el caso de algunos productos o servicios cuyo costo es relativamente menor en el país en comparación con
el mercado internacional (p.ej. petróleo crudo), hemos
cuestionado que la empresa pública respectiva se apropie
para sí ese beneficio entre el menor costo nacional y los
precios internacionales que, en realidad, corresponde a la
comunidad.
Algunas opiniones han sido esgrimidas en el sentido de que las empresas estatales no deberían recurrir al
crédito, obligándose a pagar todos sus gastos a través
de sus recursos provenientes de la venta de sus produ<;-
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tos o servicios. En este punto cabe aplicar a las empre·
sas públicas el mismo razonamiento con que operan las
privadas, es decir que, para cierto tipo de gasto y,
sobre todo, para la inversión en proyectos o equipa.
miento, el crédito es indispensable para trasladar sobre
un mayor período la incidencia de dicho gasto e inver·
sión, pues el mismo beneficiará también a la comunidad durante un determinado período de años y no en
un solo ejercicio fiscal.
Nuestra política fue en este sentido equilibrada,
sin llegar al extremo de un endeudamiento excesivo que
pudiera poner en peligro sus posibilidades de pago.
En un país con mercado local de capitales de di·
mensión relativamente pequeña como es el caso de la
Argentina, la presencia de empresas públicas como to·
madoras de crédito, tanto por el volumen que demandan como por la garantía estatal explícita o implícita
con que cuentan, requiere un estricto control de los
montos requeridos para evitar que se perjudique a las
empresas privadas.
Otro argumento utilizado para cuestionar la con·
veniencia de que las empresas estatales recurran al cré·
dito para financiar la parte de su gasto que no es cu·
bierto por sus ingresos por precios, tarifas o impuestos,
es el de que el peso de los intereses del crédito agrava la
situación financiera de las mismas, además de pre·
sionar sobre el nivel de los intereses del mercado local
de capitales. Se alega que en última instancia, el efecto
final de esta política no se diferencia demasiado de la
anterior que consistía en financiar ese saldo con aportes
del Tesoro (subsidios), pues el impacto inflacionario
consiguiente de alguna manera también se produce co·
mo consecuencia del elevado endeudamiento de las
empresas y de su nivel de intereses. Finalmente, si Ue·
garan a no poder hacer frente a esta deuda, sería el
mismo Estado que tendría que hacerlo capitalizándo·
las, como ya ha sucedido en algunos casos.
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A estos argumentos, que a primera vista podrían
parecer válidos pero no lo son, cabría oponerles la
reflexión de que la decisión de que las empresas se fi·
nancien a través del mercado de capitales y no del sub·
sidio del Tesoro, obliga a un manejo más responsable y
racional de las mismas.
En efecto, mientras el aporte del Te;oro se recibe sin
un esfuerzo correlativo, erendeudamiento exige el pago a
su debido tiempo, lo que obliga a sus administradore; a
medir el gasto en relación a Su capacidad de pago, igual
que debe hacerse en el ámbito privado. Por otro lado,
implica también un sinceramiento del verdadero costo de
la empresa para el país, que en el caso del subsidio del
Tesoro queda más disimulado, pero se carga íntegramen·
te sobre la población a través de su efecto inflacionario.
Estas oonsideracione; explican la política adoptada
al respecto en el período 1976/80 que,si bien fue dura y
difícil, obtuvo logros importantes. En principio, se adop·
tó la decisión de evitar y limitar el subsidio a las empresas
estatales a través del aporte del Tesoro debiendo las mismas, en lo posible, financiar el saldo de sus necesidades
no cubierto por precios, tarifas o impuestos, a través del
J!lercado financiero. Con respecto a las fuente; de finan·
ciamiento de la inversión de las empresas públicas, la
proporción correspondiente al crédito se mantuvo por
debajo del 50 % , limitándose en 1980 al 40,6 % . Las
fuentes predominantes de fondos para inversión fueron el
ahorro corriente y los impuestos de uso específico. En
comparación, puede observarse que en el sector privado
en su conjunto, raras veces se llega a reducir el crédito a
una proporción menor del 70 % de su inversión.
Por otra parte, a través de un estricto control del en·
deudamiento de las empresas públicas efectuado por el
Ministerio de Economía y el Banco Central, se estable·
cieron límites globales e individuales al mismo. Exigien·
do procedimientos competitivos para los oferentes de cré·
dito, se logró no sólo mejores condicíones del finan
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ciamiento, sino que las empresas públicas en 1980 sólo
absorbieron alrededor del 20 % de la totalidad de la capacidad prestable en pesos del sistema financiero interno.
En cuanto a los resultados operativos de las empresas del Estado, a través de todas las políticas expuestas se
logró en el período 1976/80 una reducción del personal
del 19% y un aumento de la productividad por persona
ocupada del 50% para el conjunto de las agrupadas en la
Sindicatura General de Empresas Públicas.
La acción llevada a cabo a este respecto debe necesariamente proseguirse para que a través de la persistencia en su aplicación durante un período más largo se
logre continuar mejorando la productividad de estas
empresas.

Aplicación del principio de subsidiariedad. Politica de privatización
A mediados de la década de 1970, el Estado Argenti·
no desarrollaba en forma directa una serie de actividades
productivas que antiguamente eran llevadas a cabo JX>r particut""" y que en otras partes del mundo también están a
cargo de éstoo. La atención que el Estado se vio obligado a
prestar a ellas lo distrajo respecto de su aoción básica e irreemplazable de Gobierno. Surgieron así y adquirieron un rol
protagónico en el quebaoer nacional las grandes empresas
del Estado ,.,bre la base casi siempre de empresas privadas
que de una u otra fonna se fueron incorporando al SEdar
póblico, mientras que paralelamente se fue deteriorando la
calidad de los servicios intrinsecamente gubernamentales.
El avance del estatismo y el surgimiento de dichos
entes públicos llevó también a una extraordinaria centralización dentro del Estado, perdiendo las provincias
autonomía frente al Gobierno Nacional, sus organismos
y empresas. El principio de subsidiariedad que se opone a
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estas distorsiones se aplicó en el período 1976-80 en dos
aspectos importantes: el de la privatización de empresas
yel de la descentralización estatal.
El proceso de privatización que se inició a partir
de 1976 revirtió una tendencia práctica y también filosófica favorable al estatismo. Tuvo en principio dos objetivos esenciales: lograr la asignación óptima de recursos disponibles entre el sector público y el privado y
fortalecer al Estado en el cumplimiento de sus funciones esenciales y especificas, Es decir, el principio de
la subsidiariedad de la función del Estado no responde
s610 a una formulación teórica, sino que proporciona el
criterio para distribuir recursos limitados del Estado
entre funciones prioritarias.
El proceso de privatización fue coordinado por
una comisión interministerial, que en los inicios de su
trabajo definió los principios que permitieron luego
proponer las actividades a privatizar y su alcance.
Es así que se estableció cuáles funciones del Estado se consideraban indelegables: dictar las normas generales que rijan la convivencia y el funcionamiento
del país; asegurar el acatamiento a las mismas; administrar la justicia; conducir las relaciones exteriores;
proveer la defensa y la seguridad.
Entre las funciones del Estado que se definieron
como parcialmente delegables o susceptibles de ejecución compartida con el sector privado, pueden mencionarse la prestación de servicios de educación, salud,
seguridad social y algunos servicios públicos especiales
y obras de infraestructura.
Con respecto a las funciones de producción, se
acordó que ellas en principio corresponden al sector
privado y deben ser ajenas al Estado salvo casos muy
excepcionales.
Dentro del cúmulo de empresas y funciones productivas que el Estado mantenía al comienzo de
nuestra gestión, podían diferenciarse con cierta clari-
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dad el conjunto de empresas industriales o comerciales
frente a las de servicios públicos.
En cuanto a las primeras, en el período 1976/80 se
oomplet6 prácticamente el programa de transferir al sector privado, o de liquidar, todas aquellas anteriormente
privadas que se encontraban intervenidas y administradas por el Estado y que habían pasado al sector público
como consecuencia de su falencia o quiebra oon el propósito de mantenerlas en funcionamiento bajo el argumento de preservar así una supuesta paz social. Durante
1976/80 el Estado Nacional y los Estados Provinciales se
fueron desprendiendo gradualmente de estas empresas
industriales y comerciales cuya administración estatal es
inoompatible con los principios ,arriba expuestos.
Existían y aún existen, sin embargo, otras empresas
del Estado, productoras de bienes, que nunca fueron privadas y que nacieron en la órbita pública y en gran parte
bajo conducción militar, en muchos casos por falta de
iniciativa o de incentivos para su creación en la esfera
privada. En este campo es poco lo que inicialmente ha
podido lograrse, habiéndose formado sin embargo la
conciencia de que es posible privatizarlas, debiendo
darse las condiciones que permitan la manifestación
del interés privado para hacerse cargo de ellas.
Debemos también reconocer que, como consecuencia de la intervenciÓn de algunas entidades financieras relacionadas a grupos económicos, durante 1980
diversas empresas privadas pasaron a la administración
estatal. Esta situación no deseada, así como la planteada en Austral Líneas Aéreas, han sido resueltas siguiendo en todos los casos los caminos que consideramos más idóneos para devolverlas en el menor plazo
posible a la esfera privada. La estricta aplicación de estas alternativas o su desv(o. reflejarán el grado de dificultad aún imperante para cambiar este aspecto de la
mentalidad argentina.
Con respecto a las empresas de servicios públicos,
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a partir de 1947 se había iniciado una larga experiencia (
de estatización de las mismas o de ahogo de su desenvolvimiento a través del manejo político de sus tarifas.
Como consecuencia, en la mayor parte de los casos no
existe un interés privado visible para hacerse cargo de
servicios públicos a causa del temor a la expropiación
futura y a la falta de rentabilidad por insuficiencia de
tarifas eventualmente limitadas por el Estado. A ello se
agrega la situación deficitaria de muchas de las empresas estatales de servicios públicos y la magnitud de las
inversiones que son necesarias para hacer frente a la
modernización de su equipamiento y prestación más
eficiente de sus servicios.
Ello no significa que la acción de privatización sea
imposible en este rubro, pero tiene caracterfsticas muy
diversas en los diferentes casos y sólo pudo avanzarse
gradualmente, sobre todo a través de la privatización
periférica o gradual de algunas de sus actividades y
funciones, aunque la propiedad de la empresa permaneciese en manos del Estado.
En el período 1976/80 se transfirieron al sector privado alrededor de 120 empresas productivas o comerciales. Además, el Banco Nacional de Desarrollo y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro se desprendieron de sus
tenencias accionarias de otras 2iJ7 empresas, cec;ando su
participación parcialmente en otras 29.
El programa de privatización requirió modificar
innumerables disposiciones que establecían requisitos,
no siempre justificados, para la venta de bienes públicos. Mediante el dictado de diversas normas se logró establecer una base jurídica que facilitara este proceso.
Ello llevó un cierto tiempo, pero el camino se ha abierto y, más allá de lo ya realizado en este aspecto durante
nuestra gestión, la acción futura puede entonces ser
mucho más ágil.
También se han realizado importantes acciones de
privatización periférica.
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Esta consiste en la transferencia a empresas privadas de la mayor cantidad de obras y servicios públicos
antes desarrollados por empresas del Estado, a través
de diversas formas contractuales. Se han realizado privatizaciones importantes de la inversión en las áreas de
petróleo, gas natural y licuado, transporte marítimo y
fluvial, ferrocarriles, autopistas, obras de conservación
viales, puertos e instalaciones para el almacenaje y embarque de granos. En ciertas esferas, como la exploración y explotación de hidrocarburos, la actividad privada, que en 1976 tenia escasa relevancia, alcanzó en
1980 a abarcar casi un 40 % de la misma. Cabe recordar también aqui la decisión de dejar sin efecto el monopolio estatal de la comercialización de productos derivados del petróleo que se había implantado en 1974.
También se resolvió que la futura ampliación de la capa~idad de refinería en el país debe ser encomendada
al sector privado.
Asimismo, se inició la política de realizar a través
de la inversión privada importantes obras anteriormente efectuadas con inversión pública, adoptándose
el sistema de la concesión de obras públicas con el pago
de peaje o tarifas (asi se procedió en los casos de gasoduetos, planta de captación de gas, autopistas, y estación terminal de ómnibus, proyectándose en el caso de
Subterráneos de Buenos Aires, grandes acueductos, la
represa hidroeléctrica de Uruguaí, etc.). En otros casos, si bien el Estado mantiene la propiedad de los
bienes físicos correspondientes al servicio, se transfiere
la operación del mismo a empresas privadas bajo determinadas condiciones.
Durante el periodo de nuestra gestión fuimos perfeccionando estos mecanismos y ganando experiencia
en ellos. También establecimos ciertos principios que
con el tiempo demostraron sar relevantes. Por ejemplo,
a partir de 1979 se decidió no otorgar avales oficiales a
los créditos obtenidos por los concesionarios de obras

52

públicas, buscando de esta forma que afronten efectivamente el riesgo propio de inversores privados.
En esta materia cabe también mencionar que se
dispuso la venta de 1407 inmuebles fiscales por el Estado Nacional y que en varias Provincias se llevó a cabo
una importante acción para la venta de tierras fiscales
rurales.
En el terreno de la privatización ha sido mucha la
actividad desplegada, aunque no llegamos a lograr plenamente los objetivos que nos habíamos propuesto.
Han sido grandes y diversas las resistencias encontradas: la del personal de conducción y empleados de las
empresas a privatizar; la de sectores privados que venden equipos, materiales o servicios a esas empresas; la
de sectores de las Fuerzas Armadas relacionados con
actividades fabriles; la de ciertos grupos sindicales y
políticos, etc.
Consideramos, sin embargo, que el logro más importante en esta materia es la creación de un consenso
generalizado sobre la necesidad de reducir el tamaño y
las funciones del Estado, especialmente las referidas al
manejo de empresas.

Descentralización estatal
Uno de los campos más importantes de nuestra acción en lo que se refiere a la racionalización del sector
público se vincula a la aplicación del principio de subsidiariedad entre Nación, Provincias y Municipios. La
trascendencia que otorgamos a este aspecto nos ha llevado a destacarlo en el capitulo V sobre Federalismo
Económico y en los capítulos referentes a la Política
Energética, Transportes y Obras Públicas, Telecomunicaciones e Intereses Marítimos.
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La programación de la inversión pública
Durante varias décadas y ciertamente con intervalos de excepción, la inversión pública fue decidida
en medida apreciable por presiones e intereses sectoriales o regionales. Los gobiernos débiles, menos capaces
de resistir tales presiones, embarcaron al país en la iniciación de proyectos simultáneos que superaban las posibilidades económicas y financieras de su realización en plazos y a costos razonables. Como consecuencia se producían demoras que, además de la inconveniencia propia, encarecían el costo de tales obras, reduciendo consiguientemente la rentabilidad de las mismas.
Esta situación, llevada a extremos caóticos, se dio
durante 1975 y el primer trimestre de 1976. Por ello
advertimos la imperiosa necesidad de ordenar la si·
tuación entonces existente y programar la inversión a
realizar en el futuro. Era necesario, por una parte, establecer prioridades entre las obras iniciadas, ya que
todas no podrían llevarse adelante simultáneamente y,
por la otra, asumir la responsabilidad de recuperar, en
la medida en que ello fuera económicamente factible,
el considerable atraso en nuestra infraestructura e ini·
ciar otras obras, como cierto número de las energéti. cas, cuya prioridad no había sido reconocida antes.
Para apreciar la gravedad de la situación a comienzos de 1976, debe recordarse que durante la década de 1960 y principios de la de 1970 el nivel de la inversión pública se había ubicado en el orden del 7 al
8% del Producto Bruto Interno. Si todas las obras iniciadas o programadas para 1976 se hubieran realizado
a ritmo normal, en dicho año el nivel de la inversión
pública hubiera alcanzado el 16 % del P.B.!.
La primera tarea que se acometió entonces fue la de
efectuar un inventario de todos los proyectos en curso de
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ejecución para determinar cuáles debían seguir a pleno
ritmo, cuáles continuarse en forma pausada y finalmente
cuáles se debían postergar o cancelar. Esta fue una labor
compleja para decidir bien y además para evitar causar
graves daños a las empresas contratistas que se habían
equipado y preparado para ejecutar las obras.
Se completó, a principios de 19~8, un primer
programa de inversiones con alcance de tres años, que
a comienzos de 1979 fue extendido a un horizonte de
diez años abarcando la década de 1980. En el mismo se
fijaron prioridades con criterios de rentabilidad, indi·
cando en cada caso las fuentes de financiamiento de la
inversión. Precisamente por comprender no sólo el de· (
talle de la inversión programada sino también su finan·
ciación, se denominó a este trabajo "Presupuesto" De·
cenal de Inversión Pública y no "Programa" de inver·
sión anual.
Los principios sobre los cuales se elaboró ese Presu·
puesto de inversión pública fueron consecuentes con los (
del programa económico, en el sentido de que se respetó
el principio de subsidiariedad, el de descentralización
geográfica y el de rentabilidad, procurando una vez
más el empleo óptimo de los recursos del país.
En el año 1977 la inversión pública alcanzó un ni·
vel del 11.4 % del Producto Bruto Interno, lo que
equivalía a la mitad de la inversión total realizada en el
país. Durante 1978, 79 Y 80 el nivel de la inversión
pública fue del 11,2 % ,8,9 % Y 9,2 % respectivamente
del P .B.l. En el presupuesto para 1981, proyectamos el
8,4 % . Al final del período de diez años, es decir en
1989, se apuntaba a reducir la inversión pública al
6.8 % del P .S.I. descendiendo así a un 23 % de la inver·
sión total, mientras que la privada alcanzaría el 77 % .
La inversión pública no pudo reducirse más rápi·
damente en el período 1976/80 por la imposibilidad de
cancelar algunas obras no prioritarias cuyo grado de
adelanto hada que la indemnización por la rescisión de
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su contrato fuese más costosa que su terminación. Además, debimos hacer frente a la posible escasez de energía eléctrica estimada para mediados de la década de
1980 y adoptamos la decisión de no iniciar la construcción de nuevas usinas térmicas, orientando el esfuerzo
hacia las fuentes hidroeléctricas y nucleares, cuyo costo
de instalación (aunque no de operación) es varias veces
superior a las térmicas.
La presión para que se incrementara el nivel de inversión en todo momento fue apreciable, tanto en el sector público como en el privado, ya sea porque se aspirara a participar como contratista o porque se deseara
contar con la infraestructura o los servicios correspondientes y porque, como ya se ha señalado, existía un
atraso considerable en nuestra infraestructura. Se resistieron estas presionEs y se alcanzó a controlar la inversión pública, poniéndola más en relación con la capacidad de pago del país, debiendo persistirse en eo;ta tendencia hasta llegar a niveles aún más adecuados.
La parte más importante del programa se canalizó
hacia tres sectores considerados prioritarios: energía,
transporte y comunicaciones, que abarcaron el 70 %
del mismo. El 30 % restante se orientó hacia áreas sociales tales como Educación y Salud y también Defensa
y Seguridad. En atención al principio de descentralización económica se previó que de la inversión pública
total, la Nación disminuyera su participación relativa
de un 67 % en 1979 a un 53 % en 1969, creciendo correlativamente la de Provincias y Municipios.
Como consecuencia del ordenamiento llevado a
cabo, la inversión pública también mejoró cualitativamente obteniéndose menores costos, mayor rentabilidad y mejor efecto sobre la economía en general.
A través de este proceso, así como de la confianza
despertada por el programa económico en los círculos
financieros internacionales, pudo lograrse que se respetara el principio de no comenzar un proyecto de inver-
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sión o de obra cuya financiación completa no estuviese
plenamente asegurada antes del comienzo de su ejecución. Se evitaba así repetir experiencias anteriores de
obras que se paralizaban por falta de adecuado financiamiento, prolongándose su terminación en varios
años más de lo inicialmente previsto, con todos los mayores costos que ello implicaba y la demora en poder
utilizarse. Dos ejemplos típicos al respecto que encontramos al comienzo de nuestra gestión fueron el
Complejo Zárate-Brazo Largo y la planta de gas de
General Cerri.
Inversamente, un ejemplo de lo que pudo alcanzarse a través de la nueva política fue la central hidroeléctrica de Yacyretá. Esta obra, la de mayor magnitud que el país haya encarado hasta el presente, tenía
su financiamiento completo asegurado al lanzarse las
correspondientes licitaciones públicas" cuyas ofertas resultaron en algunos casos inferiores en un 30 % Y 50 0/0
al nivel de precios previsto por los consultores al prepararse el proyecto.

Conclusión
Más allá de las cifras frías de cada presupuesto, la reducción del gasto público requiere persistir en tres cursos de
acción: la racionalización del gasto corriente, la fijación
de prioridades y limitación global de las inversiones del
sector público y la privatización tanto de empresas corno
de partes de ellas, así como de muchos servicios auxiliares
y de obras públicas, insistiéndose también en el sistema
de concesión por inversión privada.
La racionalización deberá continuarse en general
y, en especial, debe proseguir el trabajo iniciado en dos
direcciones. Una parte consiste en aplicar la técnica
llamada de presupuesto base cero, que constituye la
mejor herramienta teórica actualmente disponible pa57

ra lograr una racionalización en profundidad, eliminando toda suerte de gastos prescindibles, cuyo conocimiento escapa a los niveles superiores de decisión.
La otra linea de acción consiste en la adecuación
integral de los sistemas de computación en materia de
presupuesto y de contabilidad pública a los importantes avances tecnológicos registrados en esta materia en
los últimos años.
Cabría aquí dejar asentada una última observación resultante de nuestra experiencia personal. El Gobierno que asumió en 1976 sentía la íntima necesidad
de demostrar , en cada Provincia, en cada Municipalidad, que el progreso es fruto del trabajo en paz por
contraposición a la violencia. Esa profunda vocación
ejemplarizadora, ética, creó una tremenda demanda
de recursos para mejorar la atención de necesidades de
salud, de vivienda, de eliminar escueh s rancho, ocupar zonas de frontera, proveer agua potable, caminos y
energía. En fin, hacer lo que en la Argentina se había
dejado de lado durante muchos años.
Podemos concluir expresando que el avance logrado a partir de marzo de 1976 en cuanto a racionalización, privatización, ordenamiento de inversiones, eficiencia de gestión y mejoramiento de la calidad de los
servicios, es sumamente importante; pero la tarea debe
ser continuada, capitalizando la experiencia de estos
años, para insertar al Estado y al gasto público en una
economía moderna y progresista, que satisfaga en medida creciente el anhelo de mayor bienestar de la
población dentro de las posibilidades de la capacidad
de financiamiento del país.
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VII. La reforma impositiva
En abril de 1976 se encontró una situación de verdadera quiebra del régimen fiscal causada por la erosión
inflacionaria de los recursos, el alto grado de evasión
impositiva, la deficiente administración tributaria y la
maraña legislativa que hacía difícil el cumplimiento
por parte del contribuyente, creaba inseguridad jurídica y premiaba al incumplidor. Las principales acciones
desarrolladas se resumen a continuación:
l. Se reformaron en profundidad todas las leyes tributarias importantes, modernizándolas y adaptándolas a la política económica, eliminando incoherencias e inequidades del más diverso tipo e instrumentando un sistema impositivo que se pudiese
cumplir y administrar, mucho más simple y a la
vez mucho más equitativo que el anterior, fomentando la movilidad social ascendente y la inversión
de riesgo, sin castigar la capitalización individual
como ocurría anteriormente. También se reformaron y armonizaron los regímenes impositivos provinciales, los que hoy presentan un alto grado de
homogeneidad y responden a los mismos principios
del sistema nacional.
2. Se reestructuró totalmente la administración tributaria, reduciendo la evasión fiscal y sentando las
bases que permitirán lograr en el futuro un mayor
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progreso en esta acción. A ello contribuyó: la adaptación de la legislación a la realidad; su mayor
coherencia; la reforma de la ley de procedimiento
tributario, adoptándose normas de gran severidad;
la modificación de los sistemas de inspección; el
empleo más amplio y con mejores técnicas de la
computación; la organización interna dada a la Dirección General Impositiva y un más eficiente manejo de los recursos humanos.
Como resultado de estas acciones, los ingresos
corrientes totales del sector público tuvieron un
incremento sustancial, pasando del 24,4 por ciento
del Producto Bruto Interno en 1975 al 36,7% en
1980 (incluido el sistema de seguridad social). El
crecimiento fundamental estuvo en los recursos tributarios, que pasaron del 13,8% a123,8% del Producto Bruto Interno a lo largo del quinquenio.
El incremento en la recaudación impositiva se
logró en parte por el aumento de las tasas o de los
valores imponibles, como es el caso dell VA o de los
impuestos inmobiliarios provinciales en los que las
valuaciones estaban totalmente desactualizadas
por la inflación. Pero fundamentalmente, por la
racionalización del aparato impositivo y el control
de la evasión, aspecto en el que aún se debe insistir.
Cabe señalar que muchas de las modificaciones
introducidas permitieron acrecentar fuertemente los
recursos de las provincias, los que de un 3,7% del
P.EJ. en 1975 se incrementaron a un 9,9% en 1980.
La provincialización de recursos se acentuará al haberse efectivizado la transferencia de servicios y su
facturación, la que hasta 1980 era computada como
ingreso de las empresas nacionales.
3. Adecuación a un contexto inflacionario. En este
sentido se adoptó un conjunto de medidas que permitieron evitar el deterioro real de la recaudación
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por efecto del proceso inflacionario. Entre ellas
merecen destacarse: la reducción de los plazos de
pago; la eliminación de las tasas impositivas de suma fija, reemplazadas por alícuotas proporcionales; la indexación de pagos a cuenta y deudas fiscales.
4. Sustitución del impuesto a la herencia por los impuestos a los capitales y al patrimonio.
5. Sanción de un nuevo régimen de regularización de
las obligaciones impositivas, con el objeto de permitir el ingreso al circuito legal de importantes capitales generados en prácticas económicas ilegales.
que se derivaron de los regímenes de control de precios y otras medidas que distorsionaron profundamente la actividad económica.
6. Reforma arancelaria. La poBtica de apertura de la
economía, herramienta fundamental en el logro de
un mayor grado de eficiencia del sistema productivo, tiene igualmente importantes efectos desde el
punto de vista fiscal como consecuencia del incremento de las importaciones como resultado de
dicha política.
7. Reforma y actualización de la legislación aduanera. Luego de un largo período de estudio y elaboración por una comisión especialmente designada para proyectarlo, se sancionó el Código Aduanero
(Ley 22.415) que actualiza y sintetiza normas dispersas y contradictorias, originadas muchas de
ellas en las antiguas Ordenanzas de Aduana de
1876. que en buena parte estaban aún vigentes.
La legislación aduanera, a través de esta modernización, fue adaptada a las recomendaciones
del Consejo de Cooperación Aduanero con asiento
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en Bruselas. Se creó así mayor seguridad jurídica, y
la simplificación resultante del reordenamiento de
normas y su inclusión en un solo texto, facilita la
tarea del exportador y del importador.
También se avanzó en la introducción de modernos métodos de computación, que permitirán
una notable agilización de los despachos.
8. Reformas al impuesto a las ganancias. Además de
su simplificación y adecuación en términos generales, pueden citarse las siguientes modificaciones
importantes:
a) Incremento del mínimo no imponible en términos reales muy por encima del nivel histórico.
b) Progresión mucho más suave que la histórica.
c) Simplificación de la declaración jurada individual.
d) La tasa media se redujo en un 50 a un 75 % de la
que era en la década del 60.
e) Indexación de mínimos y escalas, con lo cual se
evitó su deterioro por la inflación.
f) Liberación del impuesto para los dividendos y
retiros o capitalización de sociedades de responsabilidad limitada.
g) Eliminación de la discriminación contra la
empresa extranjera.
h) Para este impuesto ha sido de importancia la
acción llevada a cabo firmando convenios para
evitar la doble imposición con varios países.
Teníamos el propósito de eliminar el impuesto a las
ganancias para las personas físicas, que tiene poca
incidencia en la recaudación fiscal. A pesar de los
estudios realizados, ello no resultó posible al no encontrarse una solución técnica para evitar la transferencia de ingresos de empresas a personas físicas.
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9. Generalización del Impuesto al Valor Agregado.
Esta reforma ha constituido a nuestro juicio una de
las más importantes y de consecuencias más trascendentes para el futuro.
La eliminación de exenciones en la aplicación
de este tributo, más allá de sus efectos en los recursos
fiscales, tuvo como objetivo primordial alcanzar la
mayor neutralidad posible en su aplicación. La existencia de múltiples exenciones no sólo restaba eficiencia al aparato fiscal al reducir la importancia del
autocontrol por parte de los contribuyentes sino que,
además, sometía a los distintos sectorec; de la actividad económica a tratamientos diferenciales provocando cambios artificiales en las relaciones de precios
de la economía, con su secuela de distorsiones en el
proceso de asignación de recursos.
Esta medida fue acompañada, además, por la
eliminación de un alto número de gravámenes de
afectación específica (más de 20), cuya importancia reside no sólo en los aspectos enunciados de eficiencia global al reemplazarse dichos tributos por
uno de carácter general, sino también en la simplificación del aparato recaudador y en la eliminación
de impuestos que gravan la producción. Merece especial consideración la absorción por el impuesto al
Valor Agregado de las contribuciones que gravaban el uso del factor trabajo, 5 % con destino al
Fondo Nacional de la Vivienda y el 15 % de aporte
patronal previsional.
Pueden señalarse varias consecuencias favorables de esta reforma:
a) En primer lugar, debe reiterarse el aspecto ya
mencionado de una mayor eficiencia económica al reemplazarse gravámenes que afectan el
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empleo de mano de obra por uno de carácter
general sobre el consumo que es, por lo tanto,
más neutral.
b) Desde el punto de vista distributivo, si bien la
generalización del IVA incide sobre consumos
esenciales antes exentos, ello puede ser compensado para el trabajador en relación de dependencia por el probable efecto sobre los salarios netos derivado de la derogación de los citados impuestos al trabajo. Por el contrario, desaparece el subsidio implícito que beneficiaba a
los no asalariados, generalmente de mayores recursos, sin que para ellos haya posibilidad de algún efecto compensador.
c) Con respecto a la posición competitiva de las
empresas nacionales, se logró una importante
mejora al reducirse los costos que deben afrontar por efecto de la disminución de las cargas sociales. Al tributar íntegramente el IV A los productos importados, esta medida tuvo un efecto
similar al de un aumento del tipo de cambio
real, aspecto que consideramos positivo a mediados de 1980, cuando se decidió la reforma.
d) Simultáneamente mejoró la situación de las
empresas elaboradoras de bienes sustitutivos de
bienes importables antes exentos, usuarias de
insumos gravados, ya que debían competir con
importaciones gravadas a tasa cero, en tanto sus
créditos fiscales no podían recuperarse del Fisco
a raíz de la exención de los bienes por ellas elaborados, debiendo encarecer por ello el precio
de venta.
e) Se favoreció notablemente a las empresas que
cumplen con sus obligaciones fiscales y previ64

sionales. Al reducirse las cargas sociales se redujo
el beneficio obtenido por quienes las evaden, lo
que tenderá a normalizar situaciones irregulares
en materia de salarios. Al mismo tiempo, al generalizarse el IV A a todos los insumos, se ocasionó un aumento del costo de producción de
quienes evadían el impuesto, no así de quienes lo
pagaban, que deducían el incremento del costo
de los insumos del impuesto que ya abonaban.
f) Desde el punto de vista económico, la generalización del IV A en sustitución de gravámenes a
la producción fue beneficiosa al restablecer un
mayor equilibrio entre las empresas organizadas y los trabajadores independientes que basan
su ventaja competitiva frente a aquéllas en no
pagar las cargas sociales que gravan el trabajo
dependiente.
El efecto de estas medidas prácticamente no
fue percibido en el período 1976/80 puesto que
entraron en aplicación al final del mismo, pero merecen destacarse por su importancia como herramienta económica. Abren, además, un panorama
futuro de gran trascendencia, al comenzar una acción de eliminación de impuestos que gravan la
producción y, por lo tanto, mejora la posición competitiva de nuestras empresas en el exterior. Esta
acción podrá ser continuada en el futuro, en la medida que aumente la recaudación como efecto de
las propias ventajas ya mencionadas de la generalización del IV A.
Debemos reconocer que, por no poder reducir
tan rápido como había sido previsto el margen de
evasión del IV A, las mayores recaudaciones de este
impuesto a fines de 1980 y principios de 1981 no alcanzaron a compensar la pérdida por los impuestos
eliminados, incluyendo los de carácter previsional.
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Este problema ha persistido durante la gestión de
las nuevas autoridades, poniendo de manifiesto la
necesidad de volcar los mayores esfuerzos a la disminución de la evasión fiscal.
10. Eliminación de derechos de exportación. Esta fue
una de las decisiones más importantes de política
económica adoptad~ en el período 1976/80. Desde
1930 hasta 1975 se aplicaron, con breves intervalos
de excepción, medidas cuyo efecto fue restarle parte del precio de su producto al sector agropecuario,
modificando rentabilidades relativas entre sectores. De esta manera el agro subsidió al consumo, a
la industria y al comercio, sufriendo el consiguiente
desaliento y falta de dinamismo en su desarrollo.
La reversión de esta política se adoptó teniendo en
cuenta sus ventajas económicas, a pesar del efecto
negativo inmediato, tanto sobre la recaudación fiscal como sobre los índices de precios.
11. El ajuste de balances por inflación, sancionado con
el propósito de gravar ganancias reales y no ficticias y de eliminar inequidades impositivas causadas
por la inflación.
12. Derogación de exenciones impositivas a empresas
del Estado. Mediante el dictado de la Ley N°
22.016 se eliminaron las exenciones impositivas que
existían en favor de empresas y organismos del Estado, con el objeto de equipararlas al tratamiento a
que se somete a cualquier agente económico del
sector privado que actúe con fines de lucro. Esta
medida permitió no sólo evitar la competencia
desleal con empresas privadas en casos de concurrencia en el mercado, sino también un análisis
de los resultados económicos de los entes públicos lo
cual, además, posibilita la fijación de tarifas en los
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niveles adecuados, eliminándose los subsidios
implícitos que subyacen en la existencia del beneficio impositivo.
Esta medida favoreció también a las Provincias y Municipios, que se veían privados de importantes ingresos por las exenciones impositivas que
gozaban las grandes empresas estatales.
13. A fines de 1980 se prepararon una serie de indicaciones para los gobiernos de las Provincias, referidas principalmente al sistema tributario de los Municipios. Las mismas tenían por objeto eliminar las
profundas distorsiones que se producen a través de
la diversidad de regímenes impositivos municipales
y su superposición con gravámenes nacionales y
provinciales. A tales efectos, se proponía la eliminación de una serie de tasas municipales que implicaban esa doble o triple imposición, no respondían
a una verdadera contraprestación o concesión del
municipio y, la mayor parte de las veces, constituían verdaderos impuestos encubiertos a la producción agropecuaria, industrial y minera.
El resultado favorable de las reformas impositivas
sobre la recaudación puede medirse por el crecimiento
de los ingresos tributarios, que pasaron de representar
el 13.78 % del Producto Bruto Interno en 1975 a
23.75 % en 1980. Esto, que aparece como un éxito en la
gestión, suscitó concomitantemente la protesta de algunos sectores privados que adujeron que la presión tributaria representada por dicha cifra era excesivamente
alta. Ello refleja solamente una verdad parcial y no real. Para un país como la Argentina, una cifra levemente superior al 25% del P.B.!. para los ingresos tributarios y paratributarios (incluyendo las contribuciones al
sistema de seguridad social), no debería resultar intolerable para los contribuyentes. Lo que hace que el
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cuadro aparezca como de un excesivo peso para los
mismos es el alto grado de evasión fiscal que todavía
existe, aunque se haya reducido sustancialmente desde
1976. En efecto, si la carga impositiva resultara mejor
distribuida como consecuencia de un mayor cumplimiento general de las obligaciones impositivas, el peso
individual para cada uno de los contribuyentes se vería
sustancialmente reducido.
Si hubiéramos logrado mayor éxito en la reducción de la evasión fiscal y algo más que lo alcanzado en
relación con el déficit del presupuesto, hubiéramos podido eliminar algunos impuestos irritativos tanto por su
objeto imponible (por ejemplo el impuesto a los sellos)
o por duplicación del hecho imponible (como es el caso
de la coexistencia del IV A y del impuesto a los ingresos
brutos en las jurisdicciones provinciales y de la Capital
Federal). Hubiéramos también reducido otros impuestos como la tasa actual del IV A, y elevado aun más los
mínimos no imponibles correspondientes al impuesto a
las ganancias.
Sería injusto responsabnizar totalmente al Estado
por el elevado nivel de evasión fiscal. Evidentemente se
trata de un problema de educación cívica y social, de
conciencia tributaria y de solidaridad comunitai-ia,
que debe modificarse con esfuerzos sistemáticos desde
la escuela primaria hasta el ejemplo austero y eficaz de
los gobernantes.
La eliminación de impuestos que gravan la producción sustituyéndolos por otros recursos, tuvo la ventaja de contribuir a la disminución de costos y mejorar
la competitividad internacional de nuestros productos.
Este aspecto debe ser tenido en cuenta cuando se intentan obtener conclusiones sobre la evolución del tipo de
cambio real durante el período de nuestra gestión. Ello
es más eficaz que un arancel como protección para la
producción nacional y también puede llegar a ser más
efectivo que los reembolsos a la exportación que, ade-
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más de su costo para el Tesoro, son crecientemente
cuestionados en los foros internacionales y por las autoridades aduaneras como método encubierto de subsidiar exportaciones y, en consecuencia, expuesto a la
imposición de derechos compensatorios ("countervailing duties"), como forma de neutraliz~lflo.
En síntesis, consideramos que las reformas llevadas a cabo en materia impositiva fueron importantes y
abren el camino para que pueda continuarse con la tarea de simplificación y modernización de nuestro sistema tributario. Por encima de los objetivos fiscales, debe destacarse el acento sobre los efectos económicos de
estímulo a la producción que orientaron nuestra acción. Por su parte, la evasión impositiva sigue siendo el
principal vicio que debe superarse.
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VIII. La liberalización de la economía
y la revitalización y modernización del sistema productivo
A través de la acción de los dos principios rectores del
programa económico dirigidos a eliminar la excesiva e
irracional intervención del Estado en la economía y a
reemplazar el sistema de economía cerrada por otro
abierto, se logró llevar a cabo en el período 1976/80
una profunda transformación de las estructuras básicas
de la economía argentina.
Con la finalidad de presentar una síntesis lo más
apretada posible, la misma puede concretarse en doce
puntos que reflejan los aspectos más importantes del
programa.
l. Libertad de precios, habiéndose eliminado todo sistema de control de precios O concertaciones oficiales, desapareciendo el mercado negro y el desabastecimiento de productos.
2. Libertad del mercado cambiarío, eliminándose el
régimen de control de cambios, con la desaparición
del mercado negro o paralelo de divisas, la apertura al libre flujo de capitales y el establec,i miento de
un mercado ónico de cambios.
3. Libertad del comercio exterior, aboliéndose el monopolio de la exportación de importantes productos
como granos y carnes.
4. Libertad de las exportaciones, a través del levan70

5.

6,

7.
8.
9.
10.

11.
12.

tamiento de prohibiciones y cuotas existentes y la
eliminación de los derechos o impuestos a la exportación.
Libertad de importación, eliminándose las prohibiciones, cuotas y licencias existentes y poniendo en
ejecución un programa de reducción gradual de los
aranceles de importación,
Libertad de las tasas de interés y reforma del sistema financierO', mediante la apertura, a la competencia y la liberación deja excesiva ingerencia estatal con respecto a las entidades financieras y la utilización y destino del crédito.
Libertad de alquileres urbanos y arrendamientos
rurales, habiéndose eliminado el sistema de congelamiento y control de los mismos.
Eliminación de las tarifas políticas para los servicios públicos y de los precios subsidiados para los
combustibles,
Supresión de los subsidios y de la sobreprotección
otorgada a ciertos sectores privilegiados de la economía con la consiguiente distorsión de la misma.
Libertad de concertación de los salarios por encima
de un nivel básico fijado como mínimo por el Estado, en un contexto de eliminación del sistema de
aumentos masivos y tendiendo a que la elevación
de los salarios se efectúe en un marco de incremento de la producción y de la productividad, habiendo existido además un cuadro de plena ocupación y
movilidad de la mano de obra.
Libertad para la inversión extranjera, bajo reglas
justas y equitativas tanto para el inversor como para los intereses nacionales.
Libertad para la transferencia de tecnología, con
una reglamentación destinada a promoverla en lugar de obstaculizarla.
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IX. La reforma financiera
La situaci6n preexistente
~

En el sistema financiero se habían experimentado con
especial intensidad los efectos qe la interferencia reguladora sobre los mercados y de la participación directa
del Estado. Durante décadas las tasas de interés de los
bancos fueron reguladas a niveles que en forma casi
permanente se ubicaron por debajo de la tasa de infla.
ción. Naturalmente, en esas condiciones de sllhsidio el
crédito bancario siempre resultó escaso, y su asignación
fue objeto de toaD tipo de discrecionalidad y de minuciosas disposiciones dictadas por la autoridad monetaria.
En el sistema de credito dirigido y subsidiado, el
rol de las instituciones financieras era irrelevante. Los
bancos eran agentes del Banco Central que actuaban
prácticamente sin riesgo, ya que los préstamos subsidiados con las tasas de interés menores a la de la infla.
ción difícilmente resultaban incobrables, bastando que
pasara el tiempo para que la inflación redujera significativamente el valor del capital a devolver.
Corno consecuencia de este esquema, la actividad
económica fue gradualmente prescindiendo del sistema
financiero organizado. El volumen del ahorro canali_
\ zado hacia el mismo era relativamente exiguo y por lo
tanto también lo era el volumen de crédito disponible
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para la actividad productiva a través de este mercado
institucionalizado. Los que podían acceder a él eran los
menos y ese acceso representaba un tremendo privilegio. La mayoría debía dirigirse a intermediarios financieros irregulares, a un costo muy elevado que, debido
a la falta de transparencia de ese mercado, permitía
una considerable utilidad al intermediario. Se creaba
así una situación no equitativa y sin racionalidad económica entre quienes podían acceder al crédito financiero institucionalizado y quienes debían recurrir a
otras fuentes.
Los ahorristas en dinero tendían a desaparecer, ya
que la población prefería asignar sus excedentes a la
compra de bienes, especialmente los durables de consumo o los inmuebles. Las empresas, por su parte, tam_
bién encontraban preferible la colocación de sus excedentes en activos físicos (existencias, inversiones secundarias). Estas tendencias, al alimentar artificialmente
la demanda de estos bienes, hacían también posible el
desarrollo de su producción a costos elevados. El mercado inmobiliario elevaba sus precios impulsado por
una demanda cuya finalidad principal no era productiva sino de protección contra la inflación. Por su parte,
los ahorristas que retenían activos financieros nacionales recibían un interés inferior a la inflación, con lo que
perdían una parte del poder adquisitivo de su capital.
La desventaja de colocar los ahorros personales en
el país (en bienes, por el alto precio de los mismos, y a
interés, por su signo negativo) indujo a los ahorristas a
llevar sus colocaciones al exterior. Esto contribuyó al
establecimiento del control de cambios.
Las acciones encaradas en el período 1976/80 ten.
dieron a recrear un sistema financiero moderno y ágil y
a reintroducir racionalidad y libertad en los mercados
monetario y cambiario.
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Reforma financiera: los principios normativos
y sus propósitos
La reforma del sistema financiero instituida por la
Ley 21.526, vigente des,d e junio de 1977, procuró res-

tablecer los mecanismos del mercado en la canalización del ahorro público hacia los destinos más rentables
y por lo tanto más convenientes para la comunidad.
El nuevo régimen supone que la asignación del
crédito debe ser efectuada por instituciones especializadas en evaluar las iniciativas a financiar, las empresas y
sus empresarios, arriesgando en ello su propio capital.
Se apuntaba a conformar un sistema apto, solvente y competitivo que redujera él costo de provisión de
servicios financieros a la comunidad y contribuyera a
la movilización y asignación de recursos para el funcionamiento y desarrollo de la economía.
J
Era también propósito fundamental de la reforma
financiera incentivar el ahorro poniendo fin a un sistema que lo castigaba injustamente y lograr una inversión más productiva para el pais de ese ahorro nacional
incrementado. Para ello se propuso canalizarlo a través
del sistema financiero institucionalizado, eliminándose
asi la intermediación irregular y clandestina que habia
proliferado bajo el régimen anterior. Como medio de
lograr estos objetivos, se abandonó la política de
centralización de los depósitos bancarios y de regulación de las tasas de interés.
J
A través de las normas que entraron en vigencia
en junio de 1977 se autorizó a los bancos a captar depósitos por su propia cuenta y no por cuenta del Banco
Central; se estableció un sistema de libertad para las
entidades financieras en la determinación de las tasas
de interés que resuelvan pagar a sus depositantes o
cobrar por el uso del crédito a sus clientes, incluyendo
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las modalidades del mismo, tales como tasas, plazos y
demás condiciones.
Con el nuevo régimen ya no resultaba posible obtener de un banco el privilegio de un crédito en pesos
subsidiado por su interés negativo en términos reales y
depositarlos en una entidad financiera no sujeta !ll tope
legal de interés o que actuaba clandestinamente, recibiendo así una tasa más elevada cuyo nivel era establecido por un mercado enrarecido. Al sujetar a todas las
entidades financieras a las mismas reglas generales y al
liberar la tasa de interés, ya no existe posibilidad ni
margen para la obtención de beneficios a través de circuitos financieros clandestinos o ajenos al sistema institucional.
Por su parte, el Banco Central tiene facultades
exclusivas de supervisar y manejar la política monetaria y crediticia; se introdujo la competencia para promover un sistema financiero armónico y eficiente; los
bancos comerciales tienen el derecho exclusivo para actuar como intermediarios monetarios y son los únicos
autorizados a recibir depósitos a la vista; se introdujeron requerimientos mínimos de reservas y se facultó al
Banco Central a remunerarlos y ajustarlos de acuerdo
con las necesidades de la política monetaria; la garantía del Banco Central sobre depósitos en moneda nacional se extendió para poder cubrir los mismos en todas las instituciones autorizadas. Este aspecto de la reforma fue)rresponsablemente aprovechado por algunas entidades financieras y tuvo efectos no deseados, a
los que nos referirnos más adelante. ,
La reforma englobó en la misma ley en forma orgánica a todas las entidades financieras, clasificándolas
en diversas categorías con atribuciones y deberes que
variaban de acuerdo a las mismas. La nueva ley incluyó una liberalización de las restricciones a la apertura y
transformación de entidades y a la apertura de filiales.
El' propósito de esta liberalización fue facilitar la re-
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estructuración del mercado financiero, promoviendo
la competencia y eficiencia para lograr un mayor desarrollo del mismo.
j
Un sistema financiero exige una adecuada supervisión por parte del Banco Central. A fin de asegurar
un grado suficiente de solvencia de"las entidades del sistema se dictaron normas en cuatro áreas: capitales minimos adecuados, actualizados periódicamente; regulaciones técnicas sobre inmovilización de activos; relaciones entre la responsabilidad patrimonial y los depósitos; y entre aquella y los préstamos.
Asimismo, se establecieron normas para la ponderación del riesgo implícito en las operaciones de crédito
fijando relaciones para su otorgamiento, así como para
las garantías y demás obligaciones contingentes. También se redefinió el concepto de persona física y juridica vinculada a las actividades financieras y de los grupos económicos, incorporando estos últimos a las normas sobre fraccionamiento del riesgo, a la vez que se
formularon recomendaciones-respecto del cumplimiento de los principios básicos que hacen a una correcta
administración del crédito.
V
La reforma de junio de 1977 significó para las entidades del sistema la necesidad de cambiar prácticas y
costumbres operativas, viéndose obligadas a incursionar en terrenos de eficiencia y evaluación de riesgos,
a los que hasta ese momento no se les había asignado
especial trascendencia.
Como consecuencia de la competencia entre entidades financieras se inició un proceso de modernización tecnológica que resultó en la prestación de mejores
y más variados servicios a menor costo para los usuarios
del sistema, tal como el uso de medios electrónicos para
una variedad de servicios bancarios. Se ha producido
también una mayor especialización de entidades en la
prestación de servicios.
El Banco Central enfrentó la necesidad de refor76
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mular sus sistemas de trabajo y los soportes normativos
de su propia gestión, para dotarlos de un más elevado
nivel técnico. Asi, luego de análisis realizados en 1976 y
1977, a fines de este último año se comenzó a elaborar
un proyecto de actualización de las normas contables
vigentes para las entidades financieras, ajustado a téc·
nicas avanzadas en la materia y en función de las nece·
sidades de información del ente rector. El nuevo siste·
ma entró en vigencia a partir del 10 de enero de 1981,
introduciendo una modificación sustancial al régimen
de superintendencia sobre las entidades financieras.
Las disposiciones adoptadas cubren cuatro cam·
pos:

a) Normas contables para entidades financieras.
b)Normas mínimas sobre auditorías externas y
controles internos.
c) Nuevo sistema de control de entidades financieras.
d)Nuevo sistema de inspecciones de entidades finan·
cieras.

Reducción del número de entidades
financieras
La reforma financiera originó un proceso de re·
estructuración del sistema que reconoce dos causas. Por
un lado, el propio mercado, dentro de la mayor liber·
tad que daban las nuevas normas, produjo un proceso
de transformaciones y fusiones que resultó en un menor
número de entidades financieras, que cayó de 725 en
junio de 1977 a 468 a fines de 1980, o sea una reducción
del 35 % .
Por el otro, parte de dicha reducción, se debió a
decisiones de la autoridad monetaria que dispuso la li·
quidación o intervención de 61 entidades, o sea alrede·
dor de un 10 % de las que, en promedio, existían.
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Dificultades para la aplicación de la
reforma financiera
Las razones que explican el deficiente comportamiento económico-financiero en las entidades liquidadas o intervenidas están vinculadas con la falta de
adaptación a un mercado financiero que fue objeto de
una transformación estructural; al comportamiento
irregular o imprudente de algunas entidades, al aprovechamiento irresponsable de la garantía de los depósitos, por parte de otros, así como a las dificultades, comunes al resto de la Administración Pública, para mejorar más rápidamente el régimen de superintendencia
de entidades financieras.

La reacción frente a la liberación de lá tasa de interés y
la competencia.
En un sistema de tasa de interés libre el elemento
esencial que debe valorar la entidad financiera es el
riesgo crediticio o riesgo de préstamo. Este riesgo no
existió durante las décadas de vigencia de tasas de interés controladas. Al pasar al nuevo sistema algunas entidades siguieron administrando el crédito con patrones
que no respondieron a la nueva situación.
Cabe señalar que la liberación de las tasas de interés tuvo importantes repercusiones en el funcionamiento de la economía y en la situación de muchos sectores y
empresas. Por un lado fue evidente el impulso al
ahorro interno. que llegó al 28 % del Producto Bruto
Interno y permitió afrontar el esfuerzo financiero requerido al iniciarse el proceso. Bajo otro aspecto. también debe reconocerse que fue importante el impacto
negativo sobre la situación de muchas empresas carentes de una adecuada estructura de capital, que vieron
elevarse en forma drástica sus costos financieros, en-
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contrándose obligadas así a afrontar en poco tiempo la
recomposición y saneamiento de su situación financiera, para lo cual debían reducir su nivel de endeudamiento o aumentar su capital mejorando la relación
patrimonio-deuda.
Muchas empresas encontraron dificultad en llevar
a cabo esta transformación o continuaron observando
comportamientos que habían sido altamente redituables bajo el régimen anterior pero que en adelante
ya no lo serían. Así, entre aquellos que habían sido beneficiarios del sistema de subsidios, hubo quienes tuvieron renuencia en aceptar la eliminación de los mismos y tardaron en adaptarse a las nuevas circunstancias que indicaban que el crédito dejaba de ser un beneficio para convertirse en un insumo más dentro del
proceso productivo. De este modo, algunos beneficiarios del régimen anterior continuaron endeudándose al máximo de sus posibilidades. La tasa de interés
positiva en quien está sobreendeudado, sobreexpandido o produciendo ineficientemente, no puede sino
causar serios problemas. Igualmente otros, que no habían tenido acceso al crédito subsidiado, pero que lo
habían deseado, sin comprender la nueva característica del crédito también encararon la ampliación de sus
actividades productivas sin una base suficientemente
sólida de capital propio, recurriendo al crédito ahora
facilmente disponible en el mercado.
Es necesario tener en cuenta, además, que el estado de casi permanente inflación existente en el país en
el período de treinta años anterior a 1975 había restado
eficacia a la Bolsa o Mercado de Valores para que las
empresas pudieran hacer frente a sus necesidades de
capital mediante la suscripción de acciones por el
público. Ello había llevado a un proceso de gradual reemplazo de capital propio por deuda financiera en la
estructura empresaria y a la existencia muy difundida
de una situación de sobreendeudamiento.
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A la súbita elevación en el costo real del dinero se
agregó el acortamiento de los plazos de los créditos. En
muchos casos esta fue una reacción normal que permitía la disminución en la utilización de un insumo que
conllevaba ahora un precio mayor. En,otrqs, fue una
consecuencia de la propensión de los ahorristas a no depositar a plazos mayores de treinta dfas para conservar
así la oportunidad de aprovechar la eventual posibili. dad de tasas de interés más altas. A fin de corregir esta
tendencia se tomaron diversas medidas, que tuvieron
efecto parcial, puesto que la solución de fondo solamente se alcanza con la estabilidad. Entre ellas puede
mencionarse la eliminación del impuesto a los sellos para los créditos de más de un 'a ño y su elevación para
operaciones de corto plazo, así como la autorización
para instrumentar el ajuste de saldos deudores mediante un índice obtenido en base al promedio diario de tasas de interés nominales pasivas de la plaza. Este último instrumento atenuaba sensiblemente el riesgo de las
entidades financieras al captar fondos de corto plazo
para prestarlos a plazos mayores,
Por su parte, muchas de ellas no advirtieron debidamente que la reforma se insertó en un cambio global
de política económica que tendió a crear las condiciones para que los recursos se asignaran libremente en
el mercado en un marco de manejo responsable. En ese
contexto de cambios en las reglas económicas, no valoraron suficientemente las nuevas señales o, en algunos
casos, supusieron que el nuevo programa sería de corta
duración. A aquellos que permitieron la sobreexpansión crediticia de sus clientes, también les cabe la observación de no haber comprendido cabalmente el funcionamiento del sistema,
Teniendo en cuenta estas circunstancias, hubiera
sido deseable una rápida capitalización de las empresas
para que pudieran manejarse con las nuevas reglas de
juego, reduciendo su proporción de endeudamiento a
un nivel menor al generalmente existente.

I
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La garantla de los depósitos
Debe tenerse en cuenta también la ya mencionada
extensión a todas las entidades financieras de la garantía de los depósitos por el Banco Central. Este fue un
tema muy debatido en ocasión de proyectarse la nueva
legislación. La mayor parte de las entidades financieras temían ser desplazadas del mercado de atracción
de los depósitos por la competencia de aquellas que pudieran por diversos motivos dar mayor seguridad al
ahorrista. Asi, la banca privada nacional temía la competencia de la banca oficial que por sus propios estatutos contaba con el respaldo del Estado, así como de las
sucursales de bancos extranjeros que gozaban del respaldo de sus casas matrices.
Por otra parte debía tenerse en cuenta que si se deseaba crear un mercado de capitales nacional fuerte,
estimulando el ahorro en nuestra moneda, habia que
ofrecer seguridad a los ahorristas para que canalizaran
sus fondos a través del sistema financiero institucional
organizado por la nueva ley, eliminándose así los circuitos irregulares.
El régimen de garantía fue también concebido co- . /
mo un instrumento para el sistema financiero en su y
conjunto y no como una mera garantía para los depositantes. Las circunstancias de la época eran particularmente difíciles para iniciar una reforma inédita en la
Argentina. con tasas de interés libres y en un clima todavía de alta inflación.
Todo ello llevó a la conclusión de que, al menos
por un período inicial. provisorio. se debía mantener la
garantía de los depósitos por parte del Banco Central.
para luego ir reduciéndola gradualmente.
Tal como se expresaba en el mensaje que acompañó a la Ley que en Agosto de 1979 modificó el sistema
(N° 22.051), los objetivos básicos de un régimen de garantía son limitar las bruscas alteraciones de la oferta
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monetaria y crediticia que se pueden producir en un
sistema de encajes fraccionarios como consecuencia de
retiros masivos de depósitos, así como proteger a la eco·
nomfa de los efectos perniciosos que dicha situación le
acarrearía, como lo evidencia la experiencia de otros
países.
La reforma de 1977 implicaba introducir como
base del sistema la libertan en el mercado y la competencia para la captación de depósitos. Esto requería
una responsabilidad que fue presupuesta pero que en la
realidad no existió en todos los casos. Una cierta fracción de las entidades financieras no tuvo la madurez
necesaria para usar de la libertad con responsabilidad,
incurriendo en prácticas crediticias anormales opa·
gando tasas de interés significativamente más altas que
el promedio del mercado con el fin de atraer depósitos,
abusando de esta manera del respaldo de la garantía de
los depósitos. Por su parte, el sistema impulsó a que
muchos depositantes tendieran a poner el acento en el
interés que se les ofrecía más que en la conducta de las
entidades financieras.
Ello produjo dos consecuencias negativas para el
sistema: en primer lugar llevó a las tasas pasivas (las
que reciben los ahorristas) a niveles más altos de los que
hubiera correspondido, en perjuicio de la evolución
económica general; en segundo término, obligó a las
entidades financieras que habían tomado depósitos a
ese costo, a recolocarlos a mas elevadas tasas activas
(las que deben pagar los beneficiarios de los
préstamos), lo que sólo podía hacerse entre aquellos
que por su situación comprometida estaban dispuestos
a pagarlas. Se produjo así un círculo vicioso, ya que
agravaba tanto la situación del tomador de crédito cu·
yo endeudamiento se tornaba mucho más oneroso, co·
mo la de la entidad financiera cuya cartera de clientes
se deterioraba cualitativa y cuantitativamente. Ante
esta situación se fue haciendo más dificil para esas enti-
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dades cobrar estos créditos, lo que las llevaba a renovarlos
para no evidenciar la morosidad de ciertos clientes.
Teniendo en cuenta la experiencia vivida al respecto, consideramos que en las circunstancias propias
de nuestro país la garantía total de los depósitos es incompatible con un sistema de tasas de interés libres,
inclinándonos en consecuencia a que dicha garantía
sea reducida gradualmente.
Obviamente, lo que juzgado "a posteriori" parece
resultar claro, no lo era al momento de proponerse la
reforma financiera. Eran muchos los sectores y las personas que consideraban el mantenimiento de la garantía como un requisito indispensable para la entrada en
vigencia del nuevo sistema financiero.

La superintendencia sobre las entidades financieras:
Con respecto a este tema, ya se ha dicho que se encaró la reorganización del sistema de información que
serviría de base para el control y la modernización de
la superintendencia en general. Esta labor demandó un
lapso oonsiderí,lble, de tal forma que se comunicó sus
características a las entidades durante 1980 y se pudo
poner en vigencia a partir del 10 de enero de 1981.
A partir de ese momento la tarea de contralor para el Banco Central se simplificó, pero hasta la aplicación del nuevo régimen informativo el control resultaba difícil y de menor eficacia. Por otra parte, la organización existente en el Banco Central estaba estructurada con finalidades distintas a las que requería la aplicación de la nueva legislación. Tanto el personal como el
material informativo hubieron de adaptarse lo más rápidamente posible, pero la tarea demandó mayor tiempo debido a las falencias propias de la Administración
Pública en general y, en especial, en lo que hace a captación y mantenimiento de personal intermedio altamente capacitado para funciones técnicas tales como
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son las de inspección, en un contexto en que las remuneraciones ofrecidas por el sector privado eran sustancialmente superiores.
Entre las entidades financieras se produjo una
gran variedad de C&SQS resultantes, sea de la falta de
adaptación rápida al nuevo sistema, sea por ineficiencia o falta de organización, sea por renuencia al cambio o falta de responsabilidad, sea por la ambición de
crecimiento desmedido, sea por violación de las normas legales al utilizar la facultad crediticia de los Bancos en beneficio de empresas vinculadas a los accionistas principales más allá de lo permitido, sea finalmente
por comisión de hechos que se encuentran sometidos a
la justicia penal. Todo ello requirió un gran esfuerzo
del Banco Central. Este debía además actuar dentro de
las limitaciones que le imponía la legislación, extremando los recaudos para demostrar en cada caso que se
estaba ante una situación de aquellas que justificaban
la adopción de medidas severas.
En Agosto de 1979 se sancionó la ley 22.051, mediante la cual se sustituyó el arto 56 de la Ley 21.526 relacionado con el régimen de garantía de los depósitos.
En el mensaje que acompañaba dicho texto legal se
expresaba que la experiencia recogida desde 1977 en el
proceso de reordenamiento y consolidación del sistema
financiero aconsejaba proponer ciertas modificaciones
del mismo que, sin abandonar sus objetivos principales, permitiesen introducir gradualmente un adecuado
margen de flexibilidad en él.
Se estableció asi que dicho régimen de garantía sería en adelante optativo y oneroso para las entidades financieras. Es decir que, para gozar de la garantía, éstas
deberían en el futuro adherirse expresamente al mismo
y pagar un aporte fijado por el Banco Central, que seria destinado a constituir un fondo cuyos recursos se
utilizarían en caso de que se debiese hacer efectiva la
garantía.
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El Banco Central quedaba también autorizado para establecer auditorías externas a las entidades financieras y a fijar la proporción de los depósitos que quedaría garantizada y el monto de los aportes al fondo.
La ley debía entrar en vigencia a los noventa días
de su sanción y, cuando ello sucedió en noviembre de
1979, el Banco Central redujo al 90 % la garantía por
encima de un nivel mínimo de depósitos, con el propósito de ir gradualmente disminuyéndola de acuerdo a
la evolución que aconsejaran las circunstancias.
Este objetivo no pudo llegar a cumplirse pues esta
reforma legal, que tuvo una tramitación lenta y dificultosa, cuando finalmente entró en vigor resultó de alguna manera tardía para evitar los efectos no queridos de
la garantía total, obligatoria y gratuita de los depósitos.
La crisis financíera y algunas de sus consecuencias

En marro de 1980 el Banco Central resolvió la liquidación del Banco de Intercambio Regional. Esta
decisión tuvo una muy fuerte repercusión pública, ya
que los depositantes tomaron conciencia de que la
autoridad de aplicación estaba dispuesta a hacer
cumplir la ley en todos los casos, sea cual fuere la dimensión de la entidad cuestionada, y a pesar de las
consecuencias que ello pudiere traer aparejado. Esta liquidación sólo podría haberse evitado si hubiera aparecido un auténtico inversor o grupo que contara con los
recursos genuinos para integrar el capital mínimo que
permitiese el saneamiento y subsistencia del Banco.
El comportamiento tanto de inversionistas como
de entidades financieras se modificó a partir de la liquidación del BIR. El ahorrista dejó de considerar la
tasa de interés como el elemento exclusivo o determinante para la colocación de sus ahorros. También demostró tener un mejor conocimiento del que se podía
suponer respecto de la solvencia y confiabilidad de las
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entidades financieras. En general, se observó un retiro
importante de depósitos de entidades con situación
comprometida.
Por su parte, las entidades financieras comprendieron la necesidad de extremar los recaudos en el otorgamiento del crédito para evitar perjudicarse al facilitar a sus clientes ya sea a sobreexpandirse o a encarar
negocios carentes de rentapilidad suficiente.
Estos aspectos son positivos. Pero en su primer
momento la liquidación del BIR produjo una sobrerreacción en el mercado financiero, de tal forma que se
corrió el serio riesgo de una caída en cadena de instituciones financieras y empresarias, totalmente injustificada. Por ello se tomaron con la mayor celeridad medidas tendientes a controlar la situación hasta que el
público pudiera apreciarla en adecuada perspectiva.
Se aumentó, consiguientemente, él monto mínimo de
los depósitos garantizados y se estableció lo que se llaf!1ó una red de seguridad para el sistema financiero instrumentado a través de la Circular 1051 del Banco
Central.
La pronta adopción de estas medidas evitó mayores perjuicios a la economía en su conjunto, pero la devolución de depósitos garantizados provocó una fuerte
expansión de la base monetaria, que fue compensada
con el efecto contractivo por parte de la Tesorería y de
una caída de reservas externas. Sobrevino, además, un
clima de inseguridad que, aunque transitorio, tuvo
efecto sobre el nivel de las tasas de interés, las que por
otro lado alcanzaron niveles más altos para compensar
la incertidumbre creada en el sector externo.

La depuración del mercado financiero
Desde entonces, a lo largo de 1980 y hasta marzo
de 1981, el Banco Central continuó su tarea de depurar
el sistema financiero, liquidando a: aquellas entidades
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que. dentro de los términos de la ley, requerían la
adopción de esas medidas.
En todo este proceso se estableció como criterio el
de la aplicación inexorable de las normas legales, sea
quienes fueren las entidades o personas afectadas, sea
cual fuere su volumen o importancia. Ello debía producir la seguridad y confianza que deben presidir las
bases mismas del mercado financiero, lo mismo que la
firmeza en la aplicación de criterios objetivos por parte
de la autoridad competente, por encima de las dificultades circunstanciales que ello pudiera traer aparejado.
En definitiva. durante el curso de los meses siguientes al proceso iniciado con la liquidación del BIR,
los diversos casos que motivaron tanto la intervención
del Banco Central a entidades financieras o su liquidación, con la consecuencia ineludible que ella tuvo sobre
grupos empresarios de cierta importancia en la economía nacional, tuvieron la virtud de que el proceso de
saneamiento de las instituciones del mercado financiero que fue necesario llevar a cabo se fuera realizando dentro de los mecanismos previstos en el propio sistema y no acudiendo a reglas de excepción que pudieran significar el otorgamiento de privilegios o favores a unos en detrimento de otros.
De esta manera, si bien este proceso tuvo su propia incidencia negativa en el desenvolvimiento de las
actividades económicas durante 1980, el hecho de que
se mantuviera la vigencia de ciertos valores superiores
que estaban en juego a pesar de las dificultades circunstanciales, permitió que el sistema financiero argentino
gradualmente se fuera saneando y superando las dificultades del cambio de acuerdo con reglas objetivas.
Este. por otra parte, no es un caso desconocido en
ejemplos de la historia financiera moderna, ya que
otros países que han pasado por procesos de ajuste semejantes han debido también afrontar situaciones de
alguna manera similares.
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Finalmente cabría agregar, con respecto al juicio
que pueda merecer el nuevo sistema financiero en sí
mismo, que seguimos considerándolo como una de las
reformas más importantes y revolucionarias que hemos
llevado a cabo, tal como lo expresamos al ser sanciona~
da la ley. Era imprescindible modernizar y revitalizar
el régimen financiero argentino. La actuación de per~
sonas o entidades en forma irresponsable o conductas
que han dado lugar a su sometimiento a la justicia, son
ajenas a las bondades intrínsecas del sistema en sí y
reflejan, precisamente, la necesidad de la introducción
de cambios tan profundos.
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X. Política monetaria y cambiaria
Aspectos básicos de la política monetaria
v"

Para atacar el profundo desequilibrio existente a
comienzos de 1976, fue necesario actuar simultáneamente sobre la oferta y la demanda de dinero, frenando la expansión de la primera e incitando a un aumento de la segunda.
El incremento de la oferta monetaria respondía a
factores cuyo control inmediato era difícil, cuando no
imposible. Aparte del financiamiento del sector público, durante 1976 se hizo sentir el impacto monetario
del régimen de seguro de cambio para operaciones de
importación anteriores a marzo de 1976. Se procuró reducir el efecto expansivo de las operaciones de pase fi, nancieras ya contratadas y desalentar las renovaciones
aumentando fuertemente la prima de futuro. También
se controló en forma estricta la expansión monetaria
derivada del redescuento general. Ante la existencia de
alternativas de financiamiento para las cuales regían
tasas de interés de mercado, se decidió no ampliar las
lineas de redescuento que atendían necesidades de crédito de carácter general.
Se actuó sobre la demanda monetaria para estimular la tenencia de activos monetarios en manos de
particulares y de empresas a través del aumento del
rendimiento de los activos financieros. La politica de
tasas libres de interés permitió lograr en el período
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1977/80 un nivel de tasas de ahorro interno récord (como porcentaje del Producto Bruto Interno) que osciló
entre el 26% y el 28%.
A partir de la reforma aplica<ja a mediados de
1977, la liberación total de las tasas de interés activas y
pasivas fue una característica esencial del nuevo sistema, como también la decisión de permitir que tales tasas fueran positivas en términos reales, guardando así
coherencia con la liberación de los precios de bienes y
servicios llevada a cabo por el Gobierno Nacional· .
El Banco Central facilitó la transparencia del
mercado mediante medidas tales como la introducción
de un sistema homogéneo para informar y publicitar
tasas de interés sobre préstamos y depósitos de las entidades financieras, permitiendo así a inversores y prestatarios la comparación y elección entre diversas alternativas. Asimismo, se inició la publicación de la tasa
testigo y del índice de ajuste financiero como un aporte
para mejorar la información al alcance de los agentes
económicos, aumentando la eficiencia del mercado.
Dadas las peculiares condiciones de alta inflación
que ha atravesado la economía argentina, pareció prudente incorporar recaudos adicionales tendientes a
suavizar eventuales aumentos de la demanda de fondos
que podrían ser provocados por la aguda sensibilidad
del mercado financiero. La reforma creó el margen de
redescuento para situaciones transitorias de liquidez y
en diciembre de 1980 se autorizó un margen para préstamos a mediano y largo plazo para cubrir necesidades
financieras derivadas de desajustes entre los plazos de
las operaciones activas y pasivas de las entidades .
• En los hechos. las tasas de interés libres no siempre fueron positivas en tér·
minos reales, sino que tuvieron oscilaciones, pasando a ser negativas o positivas según las circunstancias y caracterl$ticas diversas de la evolución económico-finan·
ciera, influyendo también los factore; pollticos hacia el final del periodo de nuestra
gestión.
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El período 1976·1980 muestra tasas decrecientes
de expansión monetaria:
RECURSOS MONETARIOS PRIVADOS

Medios
Año

de

Depósitos a
in"terés y

Pago

acep-

Total

(Variaciones porcentuales de
promedios anuales)

1976
1977
1978
1979
1980

298,5
166,8
132,6
157,4
123,4

206,5
446,6
282,1
202,3
168,0

261,0
263,6
210,3
186,2
153,8

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

A partir de 1977 se evidencia una tendencia declinante en la expansión de los recursos monetarios privados. No fue ajeno a ello, el hecho de que el financiamiento del Banco Central al Gobierno fuera perdiendo importancia como creador de liquidez, debido
a la política seguida para lograr una reducción del déficit fiscal. El délicit del Tesoro Nacional pasó de alrededor de $ 14,000.UOO millones (a precios de 1980) a unos
$ 4.100.000 millone, {a precios de 1980) en 1979. No
obstante, en 1980 se registró un retroceso relativo, ya
que aumentó a unos $ 7.800.000 millones. La proporción de ingresos sobre egresos, que era alrededor del
45% en 1976, ascendió a más del 80% y luego bajó al
69% en 1980.
La evolución de los recursos monetarios totales,
que incluye billetes y monedas en poder de unidades
económicas no per.tenecientes al conjunto de entidades
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financieras, y depósitos y obligaciones a favor de los
sectores público y privado, mostró una ~arcada desaceleración en el último año. La tasa de expansión de los
recursos monetarios era de 185,5 % en los doce meses
terminados en enero de 1980 y pasó, tras bajar sistemáticamente a lo largo de 1980, a 86,8 % en enero de
1981.
La política de tasas de interés logró los resultados
esperados con respecto a la demanda de dinero. Tal como lo muestra el cuadro siguiente, la relación entre los
activos monetarios del sector privado y el producto
bruto interno (coeficiente de liquidez) aumentó en forma continua:
COEFICIENTES DE LIQUIDEZ

Año

Medios
de

Depósitos a
interés y

Pago

acep-

Global

en %
del P.B.I.
1975
1976
1977
1978
1979
1980

9,07
6,14
6,25
6,12
5,83
7,42

6,23
3,24
6,78
10,90
12,18
18,59

15,30
9,33
13,03
17,02
18,01
26,01

Fuente: Banco Central de la República Argentina.

Esta remonetización fue el resultado de dos efectos: a) el primero del tipo "una vez para siempre" originado en la recomposición de la cartera de los agentes
económicos como resultado del cambio en sus expectativas en el contexto vigente de tasas libres de interés, y
b) un efecto acumulativo por derivación hacia el
ahorro monetario de incrementos de riqueza neta.
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Un objetivo de la política de crédito adoptada a partir de abril de 1976 fue modificar su distribución entre los
sectores público y privado, a favor de este último. Como
surge del cuadro siguiente, en 1976 del total del credito
bancario correspondía 54,9% al sector privado y 45,1 %
al sector públioo. Esos valores evidenciaban la oontinuidad de una tendencia que se arrastraba desde años
anteriores, cuando el segundo oomenzó a ganar importancia en la distribución del crédito bancario. Esa evolución culminó en abril de 1976 cuando los dos sectores se
dividían en partes iguales el total de créditos otorgados,
De ahí en adelante la tendencia se revirtió gradualmente,
hasta alcanzar la participación del sector privado en 1980
un 77,32% del crédito bancario total.
DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO
Sector
Afio

Privado

Oficial

(% sobre el total)

1975
1976
1977
1978
1979
1980

59,16
54,90
65,43
69,40
74,60
77,32

40,84
45,10
34,55
30,59
25,40
22,68

Nota: Las cifras son promedios simples de las cifras mensuales. En
algunos casos el total no coincide con la suma de los parciales por
razones metodológicas.

Política cambiaría
A comienzos de 1976 existía un complejo sistema
de tipos de cambio múltiples, que creaba incentivos al
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contrabando de exportaciones y a la sobrefacturación
de importaciones, y que obligaba a una total intervención estatal en las operaciones cambiarias.
Desde abril de 1976 se inició un proceso de unificación de los tipos de cambio, que culminó a fines de
,dicho año, así como la desregulación del mercado cambia~io que permitió llegar a una situación de casi total
libertad incluyendo las siguientes posibilidades antes
inexistentes: la libre remisión al exterior de dividendos,
,utilidades y regalías; la liberación del plazo para pagar'
importaciones; la libertad de remitir fondos al exterior
y la eliminación de la obligación de ingresar del exterior las divisas provenientes de exportaciones de bienes
y servicios en ciertos casos o la ampliación de los plazos
para hacerlo en otros,
La situación económico-financiera existente a fines de marzo de 1976 había generado, entre otras consecuencias negativas, un fuerte estrangulamiento en el
sector externo, que impulsó en los primeros años del
, programa una elevación del tipo de cambio a niveles
más altos del que hubiera correspondido a una situación de equilibrio.
La política seguida a partir de abril de 1976 permitió generar el desequilibrio (superávit) requerido para recomponer las reservas internacionales, lo que era una base necesaria para la viabilidad del programa económico.
Este proceso de aumento de las reservas se vio acentuado
por la confianza despertada por dicho programa en el exterior, por la demora de la respuesta de las importaciones
a las sucesivas decisiones de apertura de la economía y
por la retracción de la actividad económica ocurrida a fines de 1977 y principios de 1978.
El superávit resultante en el sector externo fue uno
d~ los púncipales impulsores de la inflación hasta 1978,
debido a la expansión monetaria que implicaba la acumulación de reservas en una economía todavía sin suficiente apertura externa,
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La política cambiaria que se anunció a fines de
1978 implicaba el establecimiento del tipo de cambio
nominal con un criterio distinto al seguido hasta entonces, aunque siempre dentro de la política de tipo de
cambio nominal fijado por el gobierno. La novedad
fue el preanuncio de los niveles a sostener. con lo que
procurábamos dar un marco de referencia al sector privado, reclamado por algunos, cuya ausencia, desconocimiento o errónea interpretación se estimaba que había llevado en el pasado a los operadores económicos a
sobreprotegerse y a reciclar la inflación a un nivel de
expectativas infundadas.
El valor real deeguilibrio de las.divisas es algo que
debe ser determinado por el mercado. Por los resultad~, 1'uede-.:ftrlll.ISe qUe<!n-el período 1976/1978 el
peso estuvo subvaluado. No es tan cláro, en cambio,
cuál era el nivel de equilibrio o en todo caso el margen
de sobrevaluación del peso a principios de 1981. Las referencias a niveles históricos son poco apropiadas, ya
que las regulaciones cambiarías que antes existieron, el
subsidio a las tasas de interés y los impuestos y restricciones a las exportaciones llevaban en el pasado a
equilibrar mercado con un tipo de cambio más elevado del que hubiera resultado de otro modo.
El programa económico tendía explícitamente a
disminuir la dispersión de tipos de cambio efectivos de
los distintos productos, lo que naturalmente creó dificultades a los sectores que habían estado privilegiados
dentro de la anterior dispersión. El hecho de que estos
últimos hubieran encontrado una creciente competencia externa, o dificultades en la exportación, no signifi- /,.
ca que el tipo de cambio general haya estado fuerte- 4'~
mente atrasado sino que lo estaba relativamente el de
ellos. Por el mismo motivo, hubo otros sectores o productos que vieron avanzar relativamente su tipo de
cambio individual. De la reacción de los distintos sectores (aumento de eficiencia en los primeros, incremento
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del volumen de producción de lo'i segundos) dependía
el tipo de cambio general que finalmente hubiera resultado de equilibrio.
Se nos ha acusado de utilizar el instrumento cambiario en forma incoherente con los principios de libertad, de economía abierta y de mercado .. Cabría recordar,
sin embargo, que el "patrón oro" clásico, compatible con
estos principios, fue un régimen de tipo de cambio fijo y
dinero pasivo. Al respecto es posible esquematizar dos
cursos de acción alternativos posibles con relación a la
politica monetaria y cambiaria, ambos absolutamente
coherentes con los principios centrales de libertad y competencia. Uno es la determinación del valor nominal del
tipo de cambio con o sin preanuncio de niveles, pero con
un programa de control de recursos monetarios sólo de
origen interno, y el otro es el control total de la oferta
monetaria sin fijación del tipo de cambio.
Durante nuestra gestión adoptamos el sistema de
tipo de cambio nominal que es, por otra parte, el procedimiento que ha tenido mayor vigencia histórica tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Es posible que en una situación en que el sistema económico
estuviera más abierto y estabilizado, la elección hubiera sido distinta .•
En diciembre de 1978 optamos por el ajuste del
sistema en la forma entonces adoptada, por considerar
que era el que mejor se adecuaba al propósito de reducir el ritmo inflacionario en un esquema de libertad de
precios y luego de haber llegado a un razonable control
presupuestario .
• El sistema di: tipo de cambio preanunciado. con flujo libre de capitales con el exterior
y tasas Ubres de interés. es uno dedinero pasivo. !:::sto significa que la autoridad monetaria noa:mtmla el total de la oferta mOIl(.'taria. sino sólo !ni: medios de pago deorigen interno. Si estos últimos se manejan de manera de no ~ a la cantidad demandada
de dinero a una tasa dada de interés. ésta aUllIenta. inco:ntivando UII mayor Ingreso de
crédito <bde el exterior. incremen\lUldo las resen'8S y por lo tanto la oferta monetaria
interna hasta el n¡,·eI deseado. Es así como ell este sistcma la cantidad tútal de dinCT'O es
un resultado, como también lo es la tasa de interés. Esta a su "cz alcanza un nivel que
resulta de la tasa de devaluación pn;anUnciada. más la tasa de interés externa y UlIllIargen adicional que c\epcTlde de la "aloriz.aclón del rw.go por parte de los operad.J1Ui I!COnómicos de que ocurran devaluaclorc. inesperadas.
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A partir de la a licación del programa de pautas
preanunciaaas iniciado a comienzos de 1979, que llevaban a una gra u reducción en el ritmo de ajuste de la
paridad cambiaria, existieron sectores de opinión que
cuestionaron esta política porque en los hechos dicho ritmo de ajuste no coincidió con el de la elevación de los
precios internos tal como eran reflejados en los índices
oficiales. En esta crítica no se tenía en cuenta el nivel de
posible subvaluación del peso durante los primeros años
del proceso, ni la situación fuertemente superavitaria de
los balances comercial y de pagos.
Al respecto cabe señalar como un error de enfoque
el que se quisiera identificar o indexar el ajuste de la paridad cambiaria al ritmo creraumento del nivel de precios
internos. Ello hubiera implicado fijar una equivalencia
entre dos indicadores que reflejan cosas distintas. En
efecto, la paridad cambiaria es el resultado de diversos
factores que influyen en su nivel, tales como la situación
de la balanza de pagos, las corrientes comerciales, los
movimientos de capital, las tasas de interés internacional
e internas, y las expectativas sobre estas variables y sobre
la situación política interna e internacional. El nivel de
precios internos es solamente uno de los factores que
influye en la paridad cambiaria sobre todo por medio de
los flujos de comercio internacional de un país. El ajuste
de la paridad cambiaria a la evolución de los precios internos estimula un reciclaje de la inflación a través del
efecto de las devaluaciones sobre el crecimiento de los
costos. Ello implica también la CQIl\(alidación a través del
tipo de cambio deL proceso de inflación, pues todo
aumento ae costos es automáticamente trasladado a los
precios, proceso que cada vez exigirá una nueva devaluación para que los precios de la producción nacional no
queden descolocados en su posibilidad de competencia en
los mercados internacionales. Sólo sería posible evitar esta mutua interacción entre devaluación y precios, si una
situación fuertemente rece<;iva impidiera transitoriamen97
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te la elevación de los precios por una drástica caída de la
demanda.
Ejemplos de la desvinculación entre la evolución
de sus precios internos y su tipo de cambio lo dan, en
épocas recientes, países industrializados como Alemania, Francia (Plan Barre), Gran Bretaña y Estados
Unidos, así como, en Sudamérica, Chile, Uruguay y
aun Brasil donde el ajuste de la paridad cambiaria es
menor que el de la elevación de los precios.
La política que seguimos al respecto en 1979-1980
implicaba la decisión, en el contexto del programa antiinflacionario, de no convalidar los crecimientos de
precíos por vía del ajuste de la paridad cambiaria sino,
encambio, exigir un serio esfuerzo de reducción de costotpor"'parte de las unidades productivas a través del
mecamsmo de la competencia.
Debe tenerse presente que en el mercado argentino
existían muchos sectores en los cuales había escasa posibilidad de competencia en un esquema de economía cerrada con existencia de controles de todo tipo, como controles de precios, de cambio u otros. Habiendo llevado a cabo el programa de 1976 su objetivo de liberación que resultó en la eliminación total de todos estos controles,
incluyendo el de los precios, esta liberación requería la
existencia de una mayor competencia en el mercado.
En este esquema la competencia reemPlaza el
control directo de precios Qor el Estado, exigiendo una
acción del sector productivo para adaptar sus costos en
consecuencia. El Estado también debía contribuir a ese
proceso, y en este sentido deben recordarse las medidas
anunciadas en nuestro mensaje del 10 de julio de 1980,
que abarcaban el campo impositivo, tarifario, arancelario y financiero, con la finalidad de facilitar esta reducción de costos de producción y mejorar la relación
costo-precio, sin los efectos negativos que podría traer
aparejada una devaluación mayor.
Debido a diversas causas, entre ellas el aumento de
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los precios internacionales del .Qf!Ióleo, de la carne y de
otras materias primas, así como la todavia modesta apertura de la economía argentina (el programa principal de
reducciones arancelarias comenzó a aplicarse a partir del
1.1. 79), durante los l'!:imeros ocho meses de 1979 existió
un elevado margen para el aumento de los precios internos, sin que el nivel declinante del ajuste cambiario establecido por las pautas llegara a afectarlo. Durante este
período insistimos reiteradamente que esta situación no
podía perdurar y que debía encararse seriamente la reducción de costos del sistema productivo nacionaL pues
no se convalidaría en el futuro su auruenm.a tra~de...la
pariaad cambiaria. A pesar de ello, muchas voces del
sector privado exigieron que se rectificase lo que se dio en
llamar el "desfasaje o retraso de la paridad cambiaria"
con respecto a los precios, aduciendo 'el argumento ya
mencionado de la necesidad de una evolución paralela
entre am bes.
A la luz de ello, explicamos en múltiples ocasiones
que no considerábamos a una fuerte devaluación como
un remedio idóneo para eliminar la diferencia entre el
ritmo del crecimiento de precios y el ajuste de la paridad cambiaría. Debe tenerse en cuenta que una devaluación solamente puede producir efectos favorables
para un determinado sector que la reclama, si este pudiera ,conservar s,us beneficios para sí y evitar que ~e
transHeran-mtnolén a..-o.t.I:os..sectores, La transferenCia
generalizada a los precios de una fuerte devaluación
anula inmediata o gradualmente los aparentes efectos
benéficos de la misma al aumentar los costos de producción y retornar a una relación costo/precio que
puede ser incluso peor que la anteriormente existente
y, habiéndose producido el ajuste hacia la convalidación de un nivel más elevado de precios, se da nuevo
impulso a la espiral inflacionaria,
Por ello la decisión de política económica fue en
ese momento la de requerir un esfuerzo para mejorar la

-
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relación costo/precio, que resultaba ajustada para algünos sectores, actuando sobre el otro término de dicha
relación, o sea no elevando los precios por medio de
una devaluación sino reduciendo los costos.
,.-/
La critica que esta política despertó se dirigió tanto
a sus aspectos doctrinarios como a sus efectos prácticos.
En el primer,caso, se aducía que se estaba utilizando un
instrumento contrario a los principios básicos del mercado libre, no reconociéndose, como hemos afirmado antes, que la opción por un sistema de tipo de cambio flotaote exige por parte de la autoridad monetaria un estricto control de la expansión monetaria. Esta última op\ ción, en la práctica y en las circunstancias prevalecientes
entonces en la economía argentina, hubiera llevado a
una situación de fuerte recesión generalizada, que esas
mismas voces criticas tampoco hubieran aceptado.
La decisión de continuar utilizando la paridad
cambiaria como variable de ajuste, implicaba la elección de un efecto menos generalizado y más sel~tivo
con respecto a ciertos sectores más abiertos al sector externo. Debido precisamente al amplio su~rávit existente en los balances comercial y de pagos hasta 1979, y
la necesidad de lograr un mayor equilibrio para evitar
los efectos monetarios expanSIVOS que el superávit
causaba {«:!n 1979 el 85 % de la expansión monetaria tenía su origen en el sector ex.tm:nQl __ asi como de impulsar la modernización de nuestra economía con la renovación de sus equipos productivos facilitando su importación, se consideró que era más conveniente proseguir
con dicha política con adecuaciones periódicas, hasta
lograr la convergencia del ritmo de ajuste de la paridad
cambiaria con el de incremento de los precios.
A partir de septiembre de 1979 se comenzaron a
percibir efectos positivos sobre el grado de estabilidad.
En los meses siguientes se logró la denominada "convergencia'·. La expansión de medios de pago internos
seguía controlada, y las reservas externas aun crecían
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levemente. El balance comercial se presentaba
equilibrado y la dificultad adjudicada al tipo de cambio real por algunos sectores de ninguna manera justificaba alterar las políticas cambiaria y monetaria en la
prosecución de su objetivo antiinflacionario.
La crisis originada en la liquidación de una entidad financiera, ya mencionada en el capítulo correspondiente, produjo a partir de abril de 1980 una situación de desconfianza y una fuerte expansión de origen interno de la base monetaria por el pago de los depósitos garantizados. A pesar de ello, el sistema continuó funcionando al disponerse de una masa de ~eservas
que posibilitó, a través de su paulatina liquidación en
un mercado cambiario fuertemente demandante, crear
la necesaria contracción' que compensó la expansión
antes mencionada. De todas maneras, no pudo evitarse
un aumento de las tasas de interés, fundamentalmente
ocasionado por la falta de confianza en que el problema seria ·controlable.
.
Por otra parte, no se preveía que el presupuesto
pudiera arrojar un déficit mayor al que ya estaba considerado en las proyecciones monetarias. Este último
supuesto en alguna medida no se dio, principalmente
por efecto de mayores gastos decididos fuera del área
económica, salariales y otros, y también por una menor recaudación que la esperada luego de la generalización y del incremento del IV A. Si estos hechos no hubieran tenido lugar, es posible que una aun más acentuada estabilidad de precios y un adecuado marco de
confianza se hubieran alcanzado antes. En tales circunstancias, hubiera sido factible instrumentar una
combinación de política cambiaria y monetaria distinta, sin el temor de consecuencias significativas sobre la
evolución de los precios y de la actividad económica.
Para el cuarto trimestre de 1980 el crecimiento de
los precios mayoristas alcanzó un nivel que, anualizado, representó el 26 % y que, promediado con el índice
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de precios minoristas del mismo período, equivalía a
una tasa anualizada del 39 % . Este porcentaje de creci·
miento era prácticamente idéntico al que tuvo el ajuste
de la paridad cambiaría más un 1,5% mensual por
inflación internacional para dicho cuarto trimestre de

1980. La convergencia entre ambos porcentajes se había pues, logrado.
La discrepancia entre la evolución de los índices
mayorista y minorista se debió a la mayor estabiliza-

ción alcanzada en los bienes comerciables interna-

I

cionalmente en comparación a la lograda en los servicios.
Este efecto positivo de la reducción del nivel inflacionario, implicó sin embargo, un cambio de precios
relativos que afectó el nivel de ingresos de ciertos sectores, sobre todo los vinculados a la exportación, que debía aceptarse como un costo transitorio para lograr el
objetivo antiinflacionario. Es decir, asumiendo que
ninguna inflación puede reducirse sin un costo y encontrándose el país en una situación fuertemente superavitaria en su balance comercial, se presumió que el
sector exportador podía soportar este costo durante el
período de transición hasta que se llegara a la situación
de convergencia antes mencionada.
Cabría observar que las críticas a la política de estabilización descripta nunca han hecho explícitos los costos
de las alternativas posibles, ni señalado los sectores que
sufrirían postergaciones en sus ingresos y cómo se superarían los efectos negativos que afectarían a importantes
segmentos tanto del sector privado como del público. De
esta forma, la crítica no se hacía cargo de las dificultades
que presentaba el problema real: seguir reduciendo fuertemente la inflación, en Argentina, en 1980-81.
La convergencia, como ya se ha dicho, prácticamente se produjo hacia fines de 1980 y debía consolidarse en el primer semestre de 1981.
La perspectiva favorable que implicaba alcanzar el
102
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objetivo de un muy reducido nivel de inflación para
1981, a la par de restablecer el equilibrio entre costos y
preclos para los sectores exportadores por efecto de la reducción de los primeros en lugar de la elevación de los segundos por vía de una fuerte devaluación, resultó sin embargo afectada por el clima de incertidumbre que se fue
/
generando en el país hacia fines de 1980 con relación a la
politi"ca que seguirían a este respecto las nuevas autorida-des que asumidan el 29 de marzo de 198!.
En el período de transición de seis meses que
transcurrió desde la designación del nuevo Presidente
hasta su asunción, no nos resultó posible establecer una
adecuada coordinación con quienes debían desempeñar funciones ejecutivas en la administración entrante.
Sólo a través de esta acción hubiera. podido lograrse
una transición ordenada que compatibilizara la situación existente con los ajustes instrumentales de polí.
tica que quisieran efectuar las nuevas autoridades.
De esta manera se produjo una gran expectativa
en la opinión pública con respecto a posibles cambios
de orientación a efectuarse a partir del 29 de marzo de
1981. Ello llevó a una creciente desconfianza con respecto al mantenimiento de la política cambiaría, afectando el nivel de depósitos a plazo fijo en pesos argenti- \ .J.
nos y desalentando la renovación de créditos contrata- 'K
dos en divisas extranjeras. Se produjo consecuentemente una gran presión compradora en el mercado de cambios que se tradujo en una declinación de las reservas
internacionales del país, así como en una elevación paralela de las tasas de interés en el mercado interno. Esto dificultó la evolución de la actividad productiva que
se encontraba haciendo un gran esfuerzo de adaptación a la política de apertura económica, con la reducción gradual de los aranceles de importación, la liberación de las tasas de interés y el ajuste de la parídad
cambiaría. El acuerdo finalmente alcanzado entre las
autoridades salientes y las entrantes, concretado en las
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medidas cambiarias anunciadas el 2 de febrero de
1981, cuyo objetivo era restablecer la confianza en el
mercado a través de hacer explícitas nuevas pautas
cambiarias que debían prolongarse hasta el 31.8.1981,
no resultó efectivo pues no obtuvo la credibilidad suficiente a tales efectos en la opinión pública.
A partir de allí no hubo mayores posibilidades de
acordar medidas de horizonte más amplio con las
nuevas autoridades, ni tampoco era factible que se tomaran unilateralmente por la administración saliente
en forma parcial fuera del contexto de una política general, que no estaba aún definida por quienes gobernarian luego del 29 de marzo de 1981.
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XI. Política de inversiones externas
La legislación existente a principios de 1976 en cuanto
a las inversiones externas era totalmente restrictiva,
constituyendo una valla para nuevas inversiones más
que un régimen para regularlas. Consideramos entonces necesario disponer un nuevo ordenamiento que flexibilizara y liberalizara las acciones en este campo y a
este fin se dictaron las leyes 21.382y 22.208 que fijaron
para el inversor extranjero reglas claras y justas teniendo en cuenta el interés nacional.
A través del nuevo régimen procuramos que el inversor externo efectuara su aporte para ciertos objetivos ,importantes, tales como los siguientes:
- Contribuir a la modernización y ampliación del
sistema productivo del país, especialmente en el sector
industrial, mediante aportes de capital y tecnología para lograr una mayor competitividad internacional.
- Encarar proyectos en sectores capital-intensivos y de tecnología especializada.
- Participar en el campo de la inversión pública
y, en especial, en la infraestructura de servicios, actuando como proveedor o contratista y financiando o
efectuando inversiones en los casos en que esté previsto
el otorgamiento de concesión para la explotación de la
obra.
La labor realizada desde la vigencia del nuevo régimen puede resumirse en los siguientes términos:
a) En cuanto a las inversiones preexistentes se pro-
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cedió a la determinación del capital registrado de 1.429
inversores en 1.023 empresas receptoras por un total de
u$s 3.500 millones. Esto contribuyó a dar seguridad jurídica a los inversores, que hasta ese momento no habían
tenido ningún pronunciamiento de la Autoridad de Aplicación respecto de su capital registrado.
b) Se aprobaron nuevas inversiones por un monto
total de más de 3.300 millones de dólares, de las cuales
el 63 % correspondió a nuevos aportes de capital, 29 %
a reinversión de utilidades y 8 % a capitalización de
créditos. Además, a fines de marzo de 1981 habla propuestas en trámitellOr u$s 500 millones.
.
Los inversores extranjeros que radicaron capitales
por primera vez en el país representaron el 46 % del total de los nuevos aportes de capital aprobados, siendo
el 57 % de los mismos destinados a la formación de
nuevas empresas.
Los ingresos de capitales de inversores extranjeros
crecieron notablemente, habiendo alcanzado u$s 196
millones en 1979 y u$s 481 millones en 1980, sin computar las inversiones en el sector de producción de gas y
petróleo, que se excluyen a los fines de comparar estas
cifras a las de los años anteriores a 1976 para cuyos
rubros no hay datos fidedignos. Los ingresos de 1980
duplican el monto anual máximo alcanzado en los años
posteriores a 1955, que fue de u$s 247 millones en 1962
(en dólares actualizados a valores de 1979).
Si bien EE. UU. es el primero en el orden de países
inversores, su participación ha disminuido paulatinamente, pasando del 43,5% en 1977 al 35,9% en 1980,
debido al aumento de inversiones de Alemania, Italia,
Francia y España.
Analizada la inversión del período 1977-80 por
sector de destino, resultan con mayores aportes desde el
punto de vista cuantitativo el gas y petróleo, el automotriz, el de entidades financieras y el petroquímico,
pudiendo señalarse también el inicio de una corriente
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inversora en el ramo de la comercialización para el
mercado interno.
El alto nivel registrado en el sector automotriz con
u$s 435,1 millones, respondió a la política instrumentada por el gobierno para la reestructuración de dicha
industria, habiéndose ya comprometido en este rubro
importantes inversiones adicionales en el futuro.
Con relación al petróleo y gas, u$s 627.150.000
del total corresponde a planes de inversión de empresas
extranjeras contenidos en los contratos firmados con el
Gobierno Argentino, tanto para exploración como para explotación.
Por su parte, en lo que hace a entidades financieras se instalaron 15 bancos procedentes de 11 diferentes países.
c) Se realizó una intensa difusión de la situación
institucional del país, de la política económica aplicada, de la legislación específica sobre inversiones extranjeras y de las áreas de oportunidad de inversión, mediante viajes, conferencias y envío de documentación
en diversos idiomas.
Transcurridos tres años de operación se propusieron modificaciones a la Ley N° 21.382 en función de
la experiencia adquirida durante dicho período. Las
reformas fueron introducidas mediante la sanción de la
Ley N° 22.208 Y tuvieron dos objetivos fundamentales:
a) permitir la inversión extranjera en la adquisición de
participaciones de capital en empresas locales que coticen en las Bolsas de Comercio del país sin el requisito
de la autorización previa; b) agilizar los procedimientos de decisión delegando responsabilidades del Poder
Ejecutivo a la Autoridad de Aplicación y de ésta a inversiones de aprobación automática.
Como síntesis de este tema, no puede ignorarse
que, por encima de las posibilidades económicas de un
país, la atracción de la inversión extranjera no puede
efectuarse sin un contexto político estable y sin un ha-

107

rizonte en lo económico lo suficientemente amplio para
permitir una programación empresaria en condiciones
de continuidad.
Uno de los más graves danos producidos por la si·
tuación imperante con anterioridad a 1976 fue precisa·
mente la persistencia de las características contrarias,
que proyectaban una imagen negativa de nuestro país.
A partir de abril de 1976 se revirtió esta imagen, y
nuestro gobierno tuvo plena conciencia de que la esta·
bilidad, así como la continuidad jurídica y económica,
constituyen valores en sí mismos.
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XII. Política laboral y salarial
En el campo laboral el Gobierno afrontó desde el comienzo de su gestión la necesidad de modificar una
estructura legal, orientada políticamente, que conspiraba contra cualquier intento de recuperar en forma
genuina el nivel real de salarios, la productividad y la
actividad económica. Dicha estructura, alguna de
vieja data y la mayor parte elaborada durante los años
1973 a 1976, estaba caracterizada por el otorgamiento
a las asociaciones gremiales de trabajadores de un excesivo poder político y económico, que había trastocado
el orden social y politico de la Nación.
Como evidencia de esta situación podemos citar la
ruptura de un apropiado equilibrio de las partes en la
relación laboral mediante normas generadoras de excesos y distorsiones; la incorporación a convenciones colectivas de trabajo, especialmente las que regían en las
empresas del Estado, de cláusulas generadoras de excesos y abusos; la existencia de regímenes especiales para
los trabajadores de determinadas actividades que gozaban de privilegios acordados por razones exclusivamente políticas y sufragados por todos los habitantes;
las excesivas cargas sociales e impuestos al trabajo no
percibidos en efectivo por los trabajadores; el régimen
de prestaciones médico-asistenciales a la población administrado por las asociaciones gremiales de trabajadores, receptoras de los cuantiosos recursos públicos afectados al sistema cuyo manejo dio lugar a abusos y
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corruptelas; el régimen para la determinación de los
niveles remunerativos a través de las convenciones colectivas generalmente por rama industrial, que estaba
desligado por completo de las reales posibilidades de la
economía; la inclusión del personal jerarquizado en algunas convenciones colectivas de trabajo sin su conformidad y sin estar representado en los cuerpos directivos
de los sindicatos.
En el orden salarial, marzo de 1976 presentaba un
panorama caótico, consecuencia de las paritarias convocadas en 1975 y que terminaron acordando incrementos
salariales en forma masiva, generalmente descontando o
adelantándose a la inflación prevista para los próximos
mese;. En junio de ese año fueron del orden del 150 %; a
fines de octubre dicho incremento habia sido absorbido
con creces por los precios y se dj.spuso un aumento a partir del 10 de noviembre que solamente tuvo una vigencia
de dos mese;, pues el1 o de enero de 1976 se aumentaron
nuevamente los salarios y dos meses después, el 10 de
marzo, una vez más. Toda la economia giraba entonces
en torno a la "espiral precios-salarios", que al final de
nuestra gestión era sólo un recuerdo.
Las escalas remunerativas de las convenciones
presentaban un manifiesto achatamiento derivado de
los incrementos en suma fija que provocó una nivelación "hacia abajo". Esta estrategia, que presuntamente
seguía el criterio de distribuir en forma igualitaria, determinó además un contexto de desaliento en el sector
del trabajo, que no se veia incentivado a asumir más
responsabilidades, a perfeccionarse y a adquirir mayor
especialización, por cuanto fueron desapareciendo las
diferencias .monetarias entre las distintas categorías
convencionales.
Consecuencia también de las paritarias de 1975
fue el desorden entre las tablas remunerativas de las
distintas convenciones colectivas, pues muchos gremios,
por razones extralaborales, consiguieron ventajas con
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relación a otros que quedaron injustamente rezagados
perdiéndose, además, la razonable equivalencia que
debe existir en las categorías inferiores de trabajadores.
Se daban casos en que peones de ingreso de una convención figuraban con salarios superiores a los asignados a los oficiales más capacitados y calificados de
otras. Por otra parte, los grandes convenios de carácter
nacional mantenían aferrados a un mismo sistema y remuneración a trabajadores que se desempeñaban en
zonas muy diversas y bajo condiciones de trabajo y de
vida muy dispares. Esto motivaba situaciones inequitativas y no contemplaba adecuadamente las distintas
particularidades de establecimientos y regiones productivas.
A grandes rasgos, esa era la situación en marzo de
1976. Sus consecuencias fueron la propagación de la
mediocridad, el desahucio legislativo, la caída de la
productividad. Poner orden en este caos fue una tarea
que se acometió en conjunto con el Ministerio de Trabajo; en ella se contó con el invalorable aporte del doctor Miguel T. Padilla. Su incansable gestión como asesor de Gabinete primero y como Subsecretario de Coordinación Económica después, sus conocimientos, inteligencia e imaginación, le permitieron encauzar la
intensa labor a desarrollar, hasta que el 11 de abril de
1978 cayó cobardemente asesinado por los terroristas.

Comentario general sobre la Politica Salarial
El establecimiento del orden, la reimplantación
de la estructura jerárquica en el campo laboral, el incentivo a la asunción de mayores responsabilidades, la
compaginación de una adecuada relación entre las
retribuciones de las distintas actividades, el crecimiento de la productividad como único camino a través del
cual puede lograrse un incremento del salario real de
JI!

características definitivas, fueron objetivos que desde
el principio se trazó el programa económico, cuidando
que las medidas a adoptarse mantuviesen el nivel de
empleo, no afectaran el de los precios, tendieran a una
gradual libertad en la fijación de los salarios y condujeran a un incremento del salario real de los trabajadores.
En primer término, debió revertirse el proceso del
incremento de los salarios nominales en forma masiva,
que causaba una pérdida progresiva de su capacidad
adquisitiva. En el último año anterior al cambio de
Gobierno, o sea desde marzo del 75 a marzo del 76,
mientras los salarios nominales aumentaron un 370 por
ciento, el índice de precios se incrementó en un 566 por
ciento. Los salarios perdieron, pues, un tercio de su capacidad adquisitiva. A través de la política practicada
entre 1976 y 1981 se tendió a que las mejoras salariales
se efectúen en un contexto de aumento de la producción y de la productividad.
Luego de la suspensión del proceso de fijación de
salarios a través de las convenciones colectivas de trabajo, dispuesta por la Ley 21.307 del 7 de mayo de
1976, el Estado tomó a su cargo provisionalmente la
determinación periódica del nivel de remuneraciones.
A medida que las circunstancias lo hicieron posible, se
fue permitiendo una gradual liberalización en el sistema, autorizando lo que se llamó " márgenes de flexibilidad" , o sea que por encima del salario básico fijado por
el Estado se pudiera pagar sumas adicionales relacionadas en parte con sistemas que alentaran la productividad. Estos márgenes fueron incrementándose
periódicamente junto con el proceso de recuperación
de la capacidad productiva y a partir del 10 de setiembre de 1979 se liberó totalmente la determinación
de! ajuste salarial, condicionado únicamente a que el
25 % del monto global remunerativo que exceda a los
salarios básicos responda a sistemas que incentiven la
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productividad. Dentro de este régimen de libertad salarial, el Estado continuó estableciendo periódicamente el nivel del salario mínimo y de los llamados básicos
de convenio. Por encima de ellos, existe plena libertad
para la concertación por acuerdo de las partes del nivel
correspondiente para la remuneración del trabajo.
Se eliminó así el sistema tan nocivo de los aumentos masivos que se transfieren inmediatamente a los
precios y se procuró que el aumento salarial se produzca en un contexto de incremento de producción y de
productividad, porque de esta forma se mantiene el
mayor poder adquisitivo de los mismos.
La política salarial se desarrolló en un marco de
plena ocupación. La tasa de desempleo se encontraba
cercana al 5 por ciento en 'abril de 1976, con una perspectiva de un fuerte incremento en la misma. Desde el
comienzo se resolvió realizar los mayores esfuerzos para que esto no se produjera y que, por el contrario, la
tasa disminuyera, Esto es lo que sucedió en la práctica,
y en la segunda mitad del quinquenio de nuestra gestión ella osciló alreded.or del 2 por ciento, que indica
solamente desocupación friccional, o sea la gente que
está cambiando de empleo.
A través de las encuestas salariales que realiza el
INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos),
tomando una muestra de los grandes centros industriales del país y comparando el segundo trimestre
de 1976 con el último trimestre de 1980, se comprueba
que se produjo un aumento del 20 por ciento en términos reales en el salario total medio mensual percibido
por un trabajador industrial, o sea que el nivel de los
salarios nominales había aumentado en más de un 20
por ciento por encima del crecimiento de los precios en
dicho período.
En esta materia es necesario evitar el engaño inducido por algunas afirmaciones de que el salario real disminuyó en el período 1976-80, que comparan datos no
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comparables. En efecto, se toma como base para efec·
tuar estas apreciaciones los salarios básicos de convenio
abonados en los años 1974 o 1975, sobre los cuales se
pagaba solamente en ciertos casos algún pequeño plus.
En cambio para 1980 no se deben tomar los salarios bá·
~icos de convenio como elementos de comparación, ya
que tales salarios sólo eran una parte limitada de la re·
muneración total. El prus que se abonaba por encima
de éstos era mucho mayor dentro del esquema de flexi·
bilidad y libertad salarial por el que se optó.
Además, en 1974 y 1975 existían precios máximos
y eran éstos los que reflejaban las estadísticas oficiales
para comparar la evolución del salario real. Tales precios no eran, como todo consumidor lo sabe, los verdaderos, ya que existía un amplio y fuerte mercado
negro, y en ese mercado los precios que pagaba la
población eran mucho más altos que los oficiales que se
registraban. Por ello hemos tornado como base de comparación el nivel de precios y salarios del segundo trimestre de 1976, pues al liberarse los precios en abril de
ese año las estadísticas oficiales recogieron el nivel de
precios existente en la realidad.
La política de apertura de la economía vista desde
el punto de vista laboral significó también abrirle a este
sector una oportunidad que no había tenido antes. El
proceso de modernización, de incorporación de alta
tecnología y de reequipamiento en nuestra industria
cambió la estructura salarial. Si la comparamos a una
pirámide en la cual la base es ancha y está representada
por el mayor número de salarios de menor nivel y de
menor especialización, que va decreciendo o afinándose a medida que se incrementan las remuneraciones,
esta estructura piramidal cambió durante 1976·80: la
base se fue haciendo más chica y se engrosó en la parte
media, aumentando el número de empleos disponibles
con mejor remuneración y mayor especialización y tecnificación.
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Una economía moderna, con mayor contenido
tecnológico, ofrece así una más amplia oportunidad de
empleos y de trabajos con ingresos más elevados que
una estructura económica anticuada, obsoleta y débil.
Es fundamental que esto se entienda para que el sector
laboral pueda comprender cabalmente los beneficios
que le depara al mismo, y al país, el proceso de apertura de la economía.
Paralelamente, tal como se menciona en el capitulo
sobre Política Industrial, la productividad de la mano
de obra industrial aumentó en forma importante durante el período de nuestra gestión, en marcado contraste
con la evolución declinante del quinquenio anterior
1971-75. Superada la etapa inicial, existió una creciente
demanda de mano de obra y gran movilidad de la misma. Ello significa que, más allá del incremento salarial
promedio, hubo muchas mejoras en situaciones individuales, porque nadie cambia de empleo si no espera ganar algo más u obtener alguna ventaja.
La modernización de la economía lleva pues, a
que proporcionalmente trabaje más gente en tareas especializadas o más calificadas y, consiguientemente,
mejor remuneradas. De este modo el promedio ponderado aumentó más de lo que se incrementó el salario en
cada nivel.
En cualquier forma, consideramos que aquí radica
el "quid" de la cuestión. En un país como la Argentina,
con un bajo crecimiento vegetativo de la población, una
economía que crezca moderadamente sobre bases sanas,
estables y modernas, no tendrá nunca el problema de la
desocupación (salvo algunos casos regionales u ocasionales) sino, por lo contrario, la escasez de mano de obra
puede llegar a ser un factor limitante del crecimiento.
Por ello debemos tender a una estructura económica con
alto contenido tecnológico moderno y capital-intensivo.
Las actividades con gran intensidad o proporción de mano de obra serán cada vez más la excepción.
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Otras disposiciones en materia salarial
1. Recomposición salarial ínter-gremios e iotragremios. El análisis de las planillas salariales anexas a
las convenciones colectivas de trabajo. reveló que se
encontraba distorsionada la relación remunerativa que
hasta 1975 presentaban las distintas actividades económicas, como también que se había producido el achatamiento de remuneraciones antes referido, con la consiguiente desjerarquización.
Para remediar esta situación ínter-gremios e ¡otragremios, se procedió a la recomposición salarial por
planillas, instrumentando ajustes diferenciales en las
remuneraciones básicas de cada una de las categorías
de los convenios.
La primera recomposición se llevó a cabo en noviembre de 1976 (Dec. 2908/76), y tuvo el propósito de
corregir distorsiones que se originaron en las conven~iones colectivas de 1975, debido a presiones netamente políticas, así como de mejorar los niveles de salarios
básicos de algunos convenios colectivos que habían
quedado indebidamente rezagados.
En marzo de 1977 (Dec. 703/77) se profundizó la
reestructuración de los salarios básicos a través del estiramiento de las escalas salariales, a fin de conseguir
una mayor dispersión entre la categoría máxima y la
mínima de cada convenio. El objetivo en esa oportunidad fue para los convenios más importantes volver a la
dispersión que tenían las escalas salariales al firmarse
las convenciones colectivas en junio de 1975, ya que los
aumentos en sumas fijas que se otorgaron durante 1975
y principios de 1976 determinaron diferencias salariales mínimas entre categorías, con el consiguiente desaliento al progreso.

116

En abril de 1978 (Dec. 739/78) se profundizó la jerarquización de las escalas salariales de los convenios
más importantes, superando en esta oportunidad la
dispersión existente en junio de 1975.
Con posterioridad, mediante los Dtos. 978/79 y
89/80, se aumentó la dispersión de los salarios básicos
en prácticamente todos los convenios.
2. Unificación de mínimos. Una meta de la política salarial fue lograr una razonable equiparación de los
salarios de las categorías menos calificadas de las distintas convenciones. Dado que muchos convenios habían fijado para la categoría inicial salarios muy supefiores al promedio de dicha categoria, que a su vez, como se ha dicho, implicabá remuneraciones superiores a
la de los oficiales más representativos de otras ramas, la
unificación se fue haciendo por aproximaciones sucesivas, a los efectos de no producir tensiones en el campo
laboral.
3. Corrección de-adicionales. Se dotó de racionalidad y equidad al otorgamiento de adicionales, profundamente distorsionados durante 1975.
4. Corrección salarial automática. A partir de
enero de 1979 (Decreto N° 57) se estableció que los salariqs básicos de convenio se ajustarían mensualmente
en un 4 % en forma acumulativa, meCanismo que se hizo extensivo a la fijación del salario mínimo vital. Esta
medida cbedeció a la conveniencia de evitar las expectativas que provocaban los aumentos de salarios básicos que se disponían cada tres o cuatro meses y a la circunstancia de que dichos básicos tenían un carácter
meramente indicativo, pues 'existía una brecha grande
entre las remuneraciones efectivamente pagadas y los
salarios básicos establecidos en las planillas cuyo nivel
era menor.
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En julio de 1980 se consideró adecuado realizar un
"ajuste técnico", elevando los básicos (el incremento
fue de aproximadamente 50 % ), fijando los salarios de
la mayoría de las categorías iniciales prácticamente en
el nivel del salario mínimo vital.
En enero de 1981 se fijó la tasa de ajuste automático en los salarios básicos en e12,5% mensual acumulativo, adecuándose de esta forma a la significativa desaceleración del proceso inflacionario (Decreto N°
72/81).

Legislaci6n laboral
El Ministerio de Economía participó conjuntamente con el Ministerio de Trabajo en la elaboración
de las siguientes leyes:
1. Ley 21.297 (23.4.76), mediante ena se derogaron o reformaron 120 artículos de los 301 que canten fa
el anterior régimen de Contrato de Trabajo.
2. Ley 21.307 (7.5.76), dispuso que las remuneraciones del personal del sector público y privado solamente serian fijadas por el Estado con carácter general. Quedó así en susp.enso la aplicación de la Ley N°
14.250 de convenciones colectivas de trabajo.
3. La Ley N° 21.481 sancionada el 17 de setiembre de 1976 dejó sin efecto las convenciones colectivas que regían las relaciones de trabajo del personal
de la Dirección General Impositiva, Administración
General de Aduanas, Junta Nacional de Carnes y
excluyó de la convención colectiva vigente a los Bancos
Central, de la Nación, Nacional de Desarrollo, Hipotecario y Caja Nacional de Ahorro.
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4. La Ley N° 21.476 sancionada ellO de diciembre de 1976 mantuvo la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo aunque derogó y dejó sin
efecto todas las cláusulas contenidas en ellas que significaran privilegios generadores de excesos o distorsiones
deteriorantes de las relaciones laborales o fueran lesivas
para el equilibrio de las partes.
Se facultó al Poder Ejecutivo a revisar las convenciones colectivas a efectos de eliminar las cláusulas que
se opusieran a los principios que informaba la Ley y a
formular los nuevos textos ordenados de las convenciones.
En los años 1978 a 1980 y antes de abril de 1981 se
dictaron decretos del Poder Ejecutivo por los que se revisaron dieciséis convenciones colectivjiS de trabajo que
regían para las empresas del Estado.
5. La Ley N° 22.003, sancionada el 22 de marzo
de 1979, dispuso la supresión de los Tribunales Especiales para dirimir las contiendas laborales en el sector
bancario y del seguro, reaseguro, capitalización y
ahorro, con lo que se dio término a este fuero privilegiado de difícil justificación y dudosa validez constitucional.
6. La Ley N° 22.115, sancionada el 4 de diciembre de 1979, dispuso la exclusión del personal jerárquico y directivo de las convenciones colectivas.
7. La Ley 22.235, sancionada el 16 de junio de
1980, ordenó la disolución de la Caja Administradora
del Fondo Especial del Seguro (CAFES).
8. La Ley 22.293, efectiva a partir del 1.10.80 determinó la reducción de cargas sociales y laborales al
disponer que se suprimieran e115 % y 5 % sobre las remuneraciones que abonaban los empleadores con desti119
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no al sistema previsional y al Fondo Nacional de la Vivienda, respectivamente. Dichos aportes serían reemplazados en el futuro por recursos provenientes de la
recaudación tributaria ampliada por la generalización
del impuesto al valor agregado, ya mencionado en el
capítulo sobre la reforma impositiva.
9. La derogación de los estatutos especiales que
regían la relación laboral del personal bancario y del
seguro, reaseguro, capitalización y ahorro fue aprobada, y la ley respectiva prevé la aplicación a dicho personal de las disposiciones del Régimen de Contrato de
Trabajo, con lo que se puso fin a los injustificables privilegios que aquellos estatutos contenían.
10. Actualización de la legislación laboral, incluyendo las Leyes Nros. 22.250 (régimen para el personal
de la industria de la construcción), 22.248 (régimen del
contrato de trabajo agrario), 22.310 (derogación del
laudo gastronómico) y proyecto de ley sobre régimen
de trabajo para el personal embarcado de la navegación.
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XIII. Orientación y educación
del consumidor
Como una necesidad fundamental para lograr el cambio de mentalidad correspondiente a una economía
moderna, a partir de 1978 llevamos a cabo una campaña de orientación y educación del consumidor. El propósito de la misma era desarrollar una conciencia del
papel del mismo que tiene cada habitante del país y
también de proveerle de mejor información con respecto a las variaciones de precio de los diversos productos.
El destinatario de la producción económica es el
consumidor en todos sus aspectos, no solamente como
promotor de la demanda sino como agente de selección
de la misma y dueño del mercado. Más allá de la importancia que pueda atribuirse a los bienes en sí mismos, no cabe duda que reconocer esta libertad es un
elemento fundamental de la dignidad del hombre en su
aspecto económico.
Se puso así el acento en que, en un mercado libre, el
consumidor debe aprender a defenderse a sí mismo más
que buscar que el gobierno lo defienda. Este último, sin
embargo, debe proporcionarle las herramientas para ello
y enseñarle a usarlas cuando, como en el caso de la Argentina, durante muchos años el consumidor no ha tenido la libertad de elección. de opción y de decisión que le
da la apertura de la economía, habiéndose además liberado los controles que no hacían más que provocar la escasez, el desabastecimiento y el mercado negro.
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Con abundante provisión de bienes en lugar de escasez, el consumidor debe saber ahora exigir calidad y
comparar precios. Él es el dueño del mercado y él debe
decidir cuándo y cómo compra. En síntesis, a través de
este cambio de actitud se facilitará una mejor calidad de
vida, abarcando no sólo el aspecto estrictamente comercial, sino una variada gama de actividades referentes a
la salud, a la educación, a la diversión, al arte, al ocio,
etc, La mejor calidad de vida se obtiene a través de una
razonada actitud frente a los problemas cotidianos, a la
adquisición de bienes y servicios, al uso que se da a las
cosas, a la valoración de lo superfluo y lo esencial, a la
comprensión de la importancia de una actitud responsable y bien informada por parte del consumidor para
ejercer su poder de decisión en el mercado.
Desde el Ministerio de Economía se estudiaron y
compararon experiencias de otros países como
EE. UU., Venezuela, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Bélgica y otros del Mercado Común Europeo. De
todos estos estudios surgió claramente la total falencia
que existía sobre el tema en la Argentina. El consumidor era el gran ausente en la mayor parte de los planes
políticos y económicos que había conocido la población, y esta ausencia implicaba una grave distorsión en
nuestra actividad económica y cultural.
Paradójicamente, en nuestro país aun los gobiernos populistas habían adoptado la práctica autoritaria
de diseñar el sistema económico para la satisfacción de
intereses sectoriales, es decir, de "arriba hacia abajo",
olvidándose del hombre común que carece de voz y de
fuerza para manifestarse en forma organizada.
Como primera acción concreta comenzó a editarse en el Ministerio de Economía un BoleHn denominado "Orientación para el Consumidor", nombre que dio
lugar a que la campaña de esclarecimiento se conociera
con las siglas de OPEC, A partir de diciembre de 1978
se publicaron en este Boletín, en un nivel sencillo y ac122

cesible, notas experiencias, consejos, noticias, informa·
ciones útiles, comparaciones de precios y calidad, con·
ceptos básicos de economía, etc., poniendo el acento en
la fuerza del consumidor y la importancia que ad·
quiere el que la ejerce. También se incluyeron en el
mismo desde mediados de 1980 temas de utilidad para
los administradores de la educación, maestros y profe·
sores, trabajos estos realizados en colaboración con el
Ministerio de Educación.
La distribución del Boletín se realizó a Gobiernos
Provinciales, Municipales, sociedades intermedias, me·
dios de difusión y principalmente a escuelas y coopera·
doras escolares de todo el país. La aceptación y la de·
manda consiguiente que suscitó se evidencia en que de
los 20.000 ejemplares publicados inicialmente se llegó
rápidamente a 340.000 y a partir de los primeros meses
de 1979 se editó mensualmente y con más páginas.
Además del Boletín, la información al consumidor
se proporcionó a través de radio y TV, así como los re·
sultados de una encuesta que se realizaba diariamente
de productos de consumo masivo en distintos barrios de
la Capital Federal, ofreciendo a los consumidores una
guía para poder apreciar el grado de distorsión de los
precios que existía entre productos iguales en una mis·
ma zona que no abarcaba más de cuatro manzanas.
También se produjeron cortometrajes educativos
que se pasaron por TV y en salas cinematográficas bajo
el lema de "Un Cambio de Mentalidad".
Asimismo, por primera vez en el país se realizaron
ensayos comparativos de calidad de productos de con·
sumo masivo con el propósito de informar al consumi·
dor, tal como es habitual en la mayor parte de las na·
ciones adelantadas cuyas experiencias se estudiaron.
Los análisis se efectuaron en los centros especiali·
zados del Instituto de Tecnología Industrial (INTI) a
solicitud de los encargados del programa de Orienta·
ción al Consumidor, y sus resultados fueron publicados
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en el BoleUn de OPEC, siendo comentados y reproducidos en algunos medios de difusión. A comienzos de
1981 se creó una Comisión Asesora compuesta por
representantes de) Ministerio de Econornla y del INTI
para coordinar los procedimientos vinculados a estos
ensayos y ofrecer la participación en los mismos de un
veedor designado por la Cámara Industrial correspondiente al producto que se analizaba, para que la misma
tomara conocimiento de la forma en que se llevaba a
cabo en su faz técnica.
Por último, debemos mencionar que la preocupación de conseguir una capacitación integral del consumidor llevó al Ministerio de Economía a solicitar al de
Educación su colaboración a fin de incluir los temas
correspondientes dentro de las materias escolares, tanto a nivel primario como secundario.
Al respecto recibimos una respuesta pronta y positiva de dicho Ministerio, encarando la realización del
tema a través de una comisión interministerial.. Esta
acción tenia como objetivo hacer comprender al educando el mecanismo básico económico, financiero y jurídico, las prácticas comerciales, así como la interrelación de las cosas y sus valores y, especialmente, que
aprendiera a sentirse responsable a través de los más
pequeños actos que influyen en su vida cotidiana.
De este modo actuará con responsabilidad en las
diversas elecciones que día a día todo ser humano está
obligado a realizar. La libertad hace a la dignidad del
hombre, pero así como no existe libre elección sin pleno
conocimiento, tampoco puede haber una comunidad
libre sin el ejercicio responsable de la acción ciudadana.
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XIV. Política comercial
El programa del 2 de abril de 1976 inició un verdadero
cambio en materia de política comercial, tanto interna
como exterior. En esencia, se pasó de una economía caracterizada por una muy intensa intervención estatal a
otra libre y abierta, en la que las decisiones de los operadores se enmarcaran en principios generales y en las
reglas del mercado en lugar de depender de resoluciones discrecionales y casuísticas de funcionarios.

Comercio interior
Desmantelar el complejo mecanismo de la determinación de precios por decisiones ajenas al mercado o al
intercambio -esto es, buscar el sinceramiento de los precios-, resultaba inseparable del objetivo de la apertura
económica. La tarea, sin embargo. no era simple. En
una economía totalmente distorsionada por las conquistas sectoriales y por los desequilibrios provocados por la
inflación desmedida, se corrían severos riesgos al desactivar el aparato de fijación de precios, tanto por el eventual golpe inflacionario, como por su posible efecto sobre
el nivel de actividad y de ocupación.
Con respecto a la política de precios del sector privado, el Estado fue disminuyendo los controles hasta
llegar virtualmente a la total libertad. Desde el comienzo, en abril de 1976. se abolió drástica y totalmen125

te el sistema de control de precios existente, eliminándose los permisos previos requeridos hasta marzo de
1976 para aumentarlos, si bien se continuó con un seguimiento estricto, para tratar de evitar ajustes bruscos
que comprometieran el gradualismo del plan,
Luego de un fuerte descenso inicial en el ritmo de
crecimiento de los precios que se produjo con posterioridad a su liberación, la gradual reactivación de la
economía y su característica todavía cerrada permitieron una aceleración del mismo, El incremento de
precios consiguiente, que amenazaba con desequilibrar
el desarrollo del programa económico, nos llevó a establecer una pausa de ajustes de precios entre marzo y
junio de 1977.
Terminada la así llamada "tregua de precios", se
comenzó a emplear crecientemente el instrumento indirecto del arancel de importación, tendiendo a facilitar la importación de los bienes cuando por el alza excesiva de los precios se presumía una insuficiencia voluntaria o no de la oferta.
Este procedimiento se institucionalizó a comienzos de 1979 a través de la Resolución 6/79, que tuvo vigencia hasta octubre de 1980.
La Resolución 6 preveía la reducción temporaria
del arancel de importación cuando se comprobase que
el abastecimiento del producto en cuestión era insuficiente en el mercado argentino.
A pesar de las críticas de sectores afectados, en algunos casos la aplicación de la Resolución 6/79 fue solicitada por los mismos interesados cuando su producción no cubría las necesidades del mercado o en los casos en que el comportamiento en materia de precios seguido por los proveedores locales demostrase que la
protección arancelaria de éstos era excesiva.
Durante 1980, ya medida que se cumplieron distintas etapas del programa de reducción arancelaria,
dejó de ser necesaria la aplicación de esta medida.
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Debe recordarse que al sancionarse la Resolución
6 en enero de 1979, la mayor parte de los aranceles de
importación contenían un alto margen de protección
más allá de lo necesario ("agua" en la jerga arancela~
ria). Es decir reflejaban protección redundante, superior a los niyeles requeridos por el mercado interno.
Ello permitía que los precios libres no operasen con las
naturales limitaciones de la competencia.
Vale la pena también recordar el hecho que actuó
como factor desencadenante de la sanción de la Resolución 6. Habiendo comunicado públicamente en
nuestro discurso del 20 de diciembre de 1978 que la política de pautas preanunciadas en materia cambiaria,
tarifaria y salarial entraría en vigencia el 1 0 de enero
de 1979, en el período de diez días entre ambas fechas
tuvo lugar un alza generalizada de precios cuyos picos
llegaron al 30%, motivada simplemente por la intención de los agentes económicos de cubrirse anticipadamente y colocarse en un escalón más elevado. Pensaban
así acompañar más cómodamente la evolución de las
pautas que se había resuelto preanunciar para servir de
marco de referencia u orientación, precisamente con la
finalidad de evitar este tipo de actitud.
De esta manera la reforma arancelaria, si bien tenía como objetivo básico el de cambiar la política de
sobreprotección industrial e incentivar la inversión
(para la modernización en el equipamiento y mayor
eficiencia y absorción de la moderna tecnología, como
se explica en el capítulo sobre Política Industrial), necesariamente debía traer aparejada la eliminación de
la excesiva permisividad para la elevación de los precios internos, en un contexto en que todavía no operaba plenamente la competencia, exigiendo esfuerzos antes no requeridos para bajar los costos.
La liberación de precios, un abastecimiento fluido
de productos y la paz social, debían tener como contrapartida la competencia y la productividad. La elimina-
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ción de los controles, en un mercado de baja competitividad con aranceles aun muy elevados, corría el riesgo de
originar el reclamo por el restablecimiento de los mismos
si no se aseguraba paralelamente un comportamiento
responsable en cuanto a incrementos de precios.
La intervención estatal en esta materia subsistió
parcialmente sólo en el caso de los productos farmacéuticos de uso y aplicación en la medicina humana.
En este campo fue necesario acordar una política con el
Ministerio de Bienestar Social. Respecto de aquellos
que para su venta requieren receta médica se estableció
la obligación para los laboratorios medicinales de presentar sus precios, autorizándose las variaciones de
acuerdo a una combinación de diversos índices.
La eliminación del control del precio de las locaciones urbanas, vigente desde hacía más de tres décadas, es un ejemplo de la política adoptada, al igual que
la gradualidad -en el avance hacia la liberación de
dicho mercado, lograda en dos años y medio de escalones trimestrales. Tras este proceso, el mercado inmobiliario se liberalizó y regularizó en forma definitiva, re·
sultando una mejora significativa en la satisfacción de
la demanda de viviendas, al haberse eliminado la causa
principal del déficit habitacional que se había producido en el país. Al recibir un precio retributivo la oferta
de viviendas creció, aun en presencia de costos financieros que reflejaban el precio real del dinero. Precisamente, la plena liberalización del mercado financiero
constituyó otro de los Casos en el cual el sinceramiento
pudo extenderse rápidamente, traduciéndose también
en una sustancial expansión de la oferta de fondos,
dando fin a una 'escasez artificial de ahorros monetarios que había existido durante décadas.
En los sectores en que los precios resultaban alterados por la vigencia de subsidios y desgravaciones, los
procedimientos empleados abarcaron desde el establecimiento de un programa de transición tendiente a la
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eliminación de los primeros hasta la definición más
precisa de los alcances de las desgravaciones futuras.
Las empresas del Estado eran receptoras de cuantiosas subvenciones bajo la forma de exenciones impositivas o de aportes para financiar sus gastos de operación o sus inversiones, lo que las colocaba en una situación diferencial respecto al sector. privado. La primer etapa para lograr la igualación entre los entes
públicos y privados en el mercado fue la supresión de
los subsidios y el cobro paulatino de los impuestos generales. Paralelamente, y a fin de que no se produjesen
quebrantos financieros, se establecieron aumentos tarifarios, a la vez que se exigieron significativos incrementos en la eficiencia empresaria estatal.
Dentro de este concepto, -se encaró la gradual eliminación de muchos de los :regímenes especiales de
promoción existentes, que al prolongarse constituían
privilegios irritantes y distorsionaban el sistema económico al dificultar la competencia en el mercado para
aquellos que no contaban con sus beneficios.
La modernización de la estructura de comercialización para atender el consumo interno fue también
objeto de nuestra atención, tanto a lo referente a los
mercados de concentración y abasto como a la formación de corrientes inversoras en unidades aptas para la
venta en gran escala al consumidor, eliminando inter~
mediarios y abaratando costos.

Defensa de la competencia
La apertura de la economía, como una de las bases
fundamentales sobre las que se asienta la política de precios libres fue complementada, asimismo, a través de la
Ley de Defensa de la Competencia sancionada en 1980
con el N° 22.260. Esta establece un ordenamiento moderno para garantizar la concurrencia en los mercados y
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dar mayor eficacia a la acción preventiva y represiva de
las conductas que lesionan la libre competencia. Esta ley
sustituyó a la Ley 12.906 que tuvo escasa aplicación
práctica en sus 43 años de vigencia. Desde 1959 se habían
elaborado 16 proyectos para modificarlo o sustituirlo, sin
'que ninguno de ellos llegara a concretarse.
Asimismo, se preparó y elevó al Poder Ejecutivo
un proyecto de ley derogando la Ley de Abastecimiento y sustituyendo sus normas por otras que fueran com·
patibles con los principios del programa económico de
1976. Este proyecto no alcanzó a ser sancionado con
anterioridad al 29 de marzo de 1981, aunque lo fue
posteriormente con algunas modificaciones.

Lealtad comercial
Finalmente, dentro del mismo concepto, se procurÓ proteger al consumidor, tradicionalmente resignado
y vencido frente a prácticas y conductas desleales de
comercio, para lo cual se encomendó a la Dirección
Nacional de Lealtad Comercial la investigación de
conductas incorrectas y su sanción. A este fin, también
se facilitó el acceso del consumidor a tal Dirección y se
la dotó de considerable agilidad para poder cumplir su
cometido. El éxito que tuvo la apertura de la llamada
Casilla de Correo 1000 para recibir las inquietudes y
sugerencias del público consumidor o usuario no es más
que un eje.nplo al respecto.

eO1nercio exterior
A los esfuerzos por evitar distorsiones y eliminar
controles en el mercado interno se sumaron los destinados a insertar la economía argentina dentro de la eco·
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nomía internacional, disminuyendo o eliminando las
barreras institucionales que tendían a aislarla.
Las políticas de comercio exterior anteriores a 1976
habían llevado a una total desvinculación entre la conste·
lación de precios internos y la existente en los demás
países. El proceso de apertura tendió a reinsertar a la Ar·
gen tina en el contexto internacional para poder sacar el
debido provecho de sus condiciones económicas.
A lo largo del periodo 1976·80 se fueron eliminan·
do muchas de las regulaciones. prohibiciones o cuotas
que impedian o limitaban importaciones y exporta·
ciones u otorgaban al Gobierno el monopolio de algu·
nas de ellas.
También se avanzó sustancialmente en la supre·
sión o reducción de gravámenes al comercio exterior
que en algunos casos eran prohibitivos', y que en todos
los casos ocasionaban distorsiones en el sistema de pre·
cios del pais.
La política de disminución de aranceles de impor·
tación y de reembolsos a la exportación a aplicarse a
través de un programa de varios años, así corno la eli·
minación de los derechos de exportación y de tributos
exlra·arancelarios a la importación, fueron los princi·
pales instrumentos para esta racionalización del siste·
ma de precios.
Como se desprende del precedente comentario ge·
neral, la estrecha interrelación entre comercio interior
y comercio exterior reclamaba un tratamiento conjun·
to en esta materia. De allí que se haya estimado conve·
niente fusionar la Secretaría de Comercio con la de Comercio Exterior, asegurando de esta manera una política totalmente coherente.
También hubiera resultado artificial y errado pretender desvincular la apertura de nuestra economía de
la penetración de nuestra producción en los mercados
exteriores.
La protección de ciertas actividades locales
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siempre e') pagada por otras del pafs, que al afrontar más
elevados costos o tener que utilizar insumos o biene') de
capital de menor calidad, pierden competitividad externa.
La apertura de la economía actúa en doble sentido,
hacia el interior y hacia el exterior, constituyendo un instrumento esencial para la modernízación del pafs y de la
producción nacional. Sin ella nuestras perspectivas de exportación necesariamente se verán limitadas, como lo estuvieron durante el período previo a 1976.
El notable progreso económico durante el período
de la segunda posguerra se debió fundamentalmente a
la cooperación internacional que se logró a través del
sustancial incremento del comercio entre naciones.
Desde entonces, las naciones que mejoraron más rápida y notablemente su situación fueron aquellas que
más incrementaron su participación en el comercio internacional. Entre países con características similares a
las nuestras, que progresaron notablemente como consecuencia de su mayor participación en el comercio
mundial, puede mencionarse a Canadá y Australia.
Argentina, por su parte, registró una reducción de su
intercambio y consiguientemente se privó de aprovechar la notable elCpansión económica ocurrida en la
posguerra y de los beneficios derivados de la misma,
perdiendo importancia y rango en el concierto de las
naciones.
Con el propósito de revertir esta situación y de insertar a la economía argentina en la economía interna. cional se adoptaron una serie de medidas que brevemente comentamos a continuación.
Debe mencionarse en primer térm ino la eliminación de los derechos de exportación. Como consecuencia
de esta decisión el productor rural pudo recibir por primera vez en muchos años los precios que determina el
mercado internacional, estimulando así su actividad.
Otra disposición importante se refiere a los reembol132

sos a la exportación. La Resolución 1981180 contenía un
programa plurianual de gradual reducción de los reem~
bolsos máximos hasta su terminación en 1986, llegándose
a un nivel preestablecido o nulo.
Simultáneamente con este programa se dispuso la
unificación en un 10% del reembolso para una va~
riedad de productos que tenían niveles menores o nulos
frente a otros análogos que recibian ese 10%.
Es de fundamental importancia comprender que la
transformación de la Argentina en un país auténticamente exportador, requiere reconvertir las industrias para
producir a precios que se aproximen a los niveles interna~
.. cionales. La economía cerrada se traduce en una in~
dustria de altos costos y solamente vendedora de remanentes del mercado interno al exterior con la ayuda de los
reembolsos. La Argentina no debe renunciar a los meca~
nismos de apoyo a la exportación habitualmente utiliza~
dos en el mundo, pero tampoco debe engañarse a si mis~
ma con subsidios a costa de la comunidad que compensen
las falencias de una estructura productiva que no se en~
cuentra en condiciones.de competir en el mundo externo.
Con referencia a los reembolsos como instrumento de
promoción, debe también tenerse en cuenta el cuestiona~
miento de los mismos en los foros internacionales a que
hemos hecho referencia al final del capítulo sobre la re~
forma impositiva.
En el rubro general de comercio exterior conside~
ramos de interés destacar los siguientes temas:
1. El régimen de admisión temporaria. El régi~
men de importación de admisión temporaria es otro
instrumento que contribuyó a facilitar la exportación
argentina. El sistema instituido por el decreto 9121178
tiende a igualar las posibilidades de todos los sectores al
permitir la introducción temporaria de mercaderías
que, tras un proceso de elaboración, son luego vendi~
das al exterior. Esta medida posibilitó la exportación
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de productos que, por utilizar insumas o componentes
que en el mercado local tenían alta protección y precio
superior al internacional, quedaban por este motivo
descolocados.
2. La reforma arancelaria. Desde el punto de vista de las acciones destinadas a incrementar la competencia en nuestro mercado como consecuencia de la eliminación de barreras a la importación, cabe mencionar en primer término la reforma arancelaria. Como ya hemos señalado anteriormente, ésta no sólo tendía a lograr este propósito sino también a incrementar
las exportaciones.
El primer paso de la reforma arancelaria se adoptó en noviembre de 1976 a través del decreto 3008/76,
que estableCÍa una reducción del nivel máximo, llevándolo desde el 210% al 100 %. Asimismo se redujo el
arancel promedio.
Durante 1977 y 1978, a medida que se encaró un estudio integral sobre protección efectiva con el fin de llevar a cabo una reforma general, se analizaron una serie
de situaciones particulares, resolviéndose la reducción de
un gran número de derechos de importación.
En 1978 se expidió una comisión de Secretarios de
Estado efectuando recomendaciones al respecto. La resolución 1634178 estableció una disminución paulatina
de los derechos de importación en forma trimestral desde
enero de 1979 hasta ]984. Posteriormente se introdujeron
modificaciones. Para impulsar la importación de bienes
de capital y facilitar la modernización del país se adelantaron las etapas previstas para la importación de este tipo
de bienes. Para diversificar y enriquecer la oferta en el
mercado interno se llevaron a O los derechos de importación de todos los productos que no se fabricaban en el
país. Finalmente, se afianzó el proceso de apertura económica estableciendo una modificación en el arancel que
debía regir en enero de 1984 , uniformando su nivel máxi-
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mo en el 20 %, con algunas excepciones especialmente
contempladas.
La eliminación de la dispersión arancelaria, como
horizonte económico, significa la adopción de una filosofía que suprime privilegios sectoriales, desalienta la
influencia personal y las presiones de intereses y crea un
marco de referencia neutro, para, que los agentes empresarios tomen sus decisiones en función de las mejores
oportunidades que detecten en los mercados y no en relación con subsidios estatales. Se anula así un factor grave
de distorsión en la búsqueda de una nueva estructura industrial más dinámica, eficiente y competitiva.
3. Legislación y procedimiento anti-dumping. Otro
instrumento relevante en el contexto económico de
nuestra gestión fue la 1egislación "anti-'dumping" (Ley
21.838 y decreto 643/79). Estas normas establecen un
mecanismo para defensa de la producción nacional frente a la competencia desleal del exterior. La importancia
del mismo surge cuando se considera que, en la práctica,
muchos sectores y empresas solicitan el mantenimiento
de altos niveles arancelarios no tanto por requerirlo normalmente, sino para utilizarlos como defensa antidumping. Por ello se tendió a diferenciar la protección
arancelaria común de la especial para los casos de dumping, competencia desleal o subsidios a la exportación.
En la aplicación de este régimen se procuró no
constituirlo en un sustituto de las prohibiciones de importar O de los altos aranceles. Por ello se trató en todos
los casos de determinar la existencia de precios de dumping y de daño a la producción local. Esta exigencia, a
veces difícil de cuantificar, muchas veces demoró las
decisiones de los casos planteados; sin embargo, se
fueron estableciendo procedimientos y criterios que
permitieron llegar a un estricto cumplimiento de los
plazos legales a partir de la presentación de denuncias
debidamente fundamentadas y una agilización general
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del sistema que, debe reconocerse, demoró en un principio su aplicación efectiva.
Obviamente, resulta más rápido y más fácil de administrar el sistema de mantener la economía cerrada,
pero ello no toma en cuenta el interés general ni el nivel
de vida de la población.
4. Misiones Comerciales al exterior y ferias internacionales. También se encaró la realización de una serie de misiones comerciales que visitaron distintos
países con el propósito de determinar posibilidades ',de
venta y complementación económica y comercial, poniendo énfasis en afianzar la presencia argentina en
mercados nuevos.
Se estimuló asimismo la participación en ferias internacionales.

5. ALALC y ALADI. Dentro de las negociaciones
internacionales que abren importantes perspectivas. para el comercio internacional, cabe mencionar la relevante participación de nuestro país en las negociaciones para la reestructuración de la ALALC que se
encontraba estancada desde hacía varios años. El tratado de Montevideo de 1980 que creó la ALADI refleja
los puntos de vista argentinos para lograr su modernización y agilización prá~tica. Cabe esperar que este
nuevo esquema haga posible la continuidad del proceso
de integración latinoam·ericana. Una de las modificaciones más importantes es la recuperación de la libertad de acción para cada uno de los paises al dejar de
aplicarse la cláusula de la nación más favorecida, cuya
presencia impidió en muchos casos posibles avances bilaterales o subregionales. Dentro del nuevo marco legal
se avanzÓ sustancialmente en la negociación de zonas
de libre comercio bilateralmente convenidas con Uruguay, Perú y Méjico.
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XV. Política agropecuaria
El sector agropecuario es evidentemente de importancia fundamental para el país, tanto por ser el proveedor de la mayor parte de las exportaciones como por
su natural repercusión sobre el desarrollo territorial de
la Argentina. Dentro de la concepción de la política
iniciada en 1976 fue también prioritario por incluir
muchas de las producciones en las que el país tiene sus
mayores ventajas comparativas. Un acelerado crecimiento de las mismas constituye una positiva contribución al aumento de la eficiencia media de la economía.
Para lograr el incremento de la producción agropecuaria debe actuarse sobre dos fuentes generadoras:
en primer lugar, la elevación de los rendimientos en las
áreas ya explotadas, tanto a través de la adopción de
mejores técnicas de labranza y explotación como por la
utilización de insumos químicos o mecánicos que favo·
rezcan este resultado; en segundo término, por la
ampliación de la frontera agropecuaria, incorporando
áreas que se encuentran inexplotadas.
El programa económico de abril de 1976 modificó
en forma sustancial la política llevada a cabo con res·
pecto al agro, a su producción y comercialización, que
estuvo vigente en el período anterior que abarcó casi
medio siglo, implicando un verdadero cambio de prin·
cipios rectores.
De 1930 a 1975 el sector agropecuario casi constan·
temente, salvo algunos períodos de excepción, había sido obligado a subsidiar el consumo y a otros sectores co-
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mo la industria, a través de una gran diversidad de medios, llámense tasas diferenciales de cambio, derechos
de exportación o retenciones y precios oficiales. Todo
ello llevó a un crecimiento inarmónico y al desenvolvimiento de un sector económico en perjuicio de otro.
La variante fundamental introducida por el
programa de 1976 fue la decisión de que si había un
sector de la economía que necesitaba o requería para su
crecimiento de un subsidio o de una protección, y esto
era aceptado y decidido por la comunidad, no era otro
el que debía pagarlo sino la comunidad entera. Así se
hizo, suprimiéndose los derechos de exportación y las
retenciones, eliminándose los tipos diferenciales de
cambio estableciendo un tipo de cambio único y poniendo a todos los sectores económicos en un pie de
igualdad a este respecto.
Esta igualdad no llegó sin embargo a ser absoluta,
puesto que subsistió la protección arancelaria y algunos
pequeños derechos de exportación que protegían ciertas
actividades industriales cuyos insumas son productos
. agrícolas. Pero se eliminó esa gran distorsión producida
por el concepto de que la produccción agropecuaria debía proveer los recursos necesarios a través de todos estos
medios artificiales para poder llevar adelante el desarrollo de otras actividades como la industrial. Esto debe estar a cargo de la comunidad y no de un solo sector.
El presupuesto de 1976 que encontramos vigente
preveía gravámenes del 50 % para los cereales yoleaginosas, existiendo además prohibiciones y limitaciones
cuantitativas para las exportaciones en múltiples
rubros. Esto demuestra la importancia de la decisión
de política económica de llevar a cabo la progresiva liberación del comercio externo, lograda a través de la
eliminación de los impuestos a las exportaciones y de
las restricciones cuantitativas a las ventas de productos
nacionales al exterior. Ello se resolvió a pesar del sacrificio fiscal que implicaba, pues los derechos de exporta138

ción constituían entonces el ingreso tributario de mayor volumen individual que percibía el tesoro.
Esta política de apertura para la venta de la producción se complementó con la reducción arancelaria
de los insumos del sector, tendiente a que en lo posible
éstos lleguen al productor a precios internacionales. En
el caso de los productos no producidos localmente se
eliminó toda imposición arancelaria; en los demás se
estableció un programa gradual de reducciones.
El ejemplo más claro en este sentido está en los insumas agroquímicos: insecticidas, herbicidas y fertilizantes. La producción nacional de estos productos es
pequeña, por lo que la mayor parte del consumo se
atiende con importación. Lo~ precios pagados por ellos
por el agricultor se redujeron en un 50 % en el periodo
1976/80 y su utilización aumentó drásticamente (el
área en que se aplicaron fertilizantes se duplicó, yen el
cultivo de trigo, por ejemplo, se pasó de 75.000 hectá·
reas fertilizadas en la campaña 1977/78 a 900.000 hec·
táreas para la de 1980/81).
Paralelamente se tomaron medidas que fayore·
deron la reducción de costos, aunque en menor propor·
ción, de maquinarias agrícolas y vehículos utilitarios.
Estos beneficios se vieron en parte contrarrestados
por el aumento del costo financiero producido por la lj.
beración de las tasas de interés, aunque cabe destacar
que ello afectó en general a los diversos sectores econó·
micos y no al agro en forma discriminatoria.
A raíz de todo ello, y sobre todo en virtud dé ese
gran cambio de la filosofía básica económica que
implicaba romper con una tradición de casi medio
siglo en beneficio de la posibilidad del pleno desarrollo
de una de las bases de nuestra economía como es el sec·
tor agropecuario, el mismo respondió en forma desta·
cable y fue una verdadera punta de lanza para la recu·
peración económica argentina. Se comprobó así que
era válida la confianza depositada por el programa del
2 de abril de 1976 en el mismo y que no eran ciertas las
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teorías sostenidas en el país durante muchos años de
que la producción agropecuaria no constituía uno de
los sectores dinámicos de la economía argentina.
En el quinquenio iniciado en 1976 se lograron
cuatro cosechas récord de granos y no alcanzaron a ser
cinco porque a comienzos de 1980 hubo una fuerte sequía que hizo perder 7 millones de toneladas de la cosecha gruesa. Pero en cualquier forma, aun computando ese año que por condiciones climáticas fue anormalmente bajo, el promedio anual del período 1976-80
(que abarca las cosechas 1976177-1980/81), fue de más
de 30,6 millones de toneladas anuales de producción de
granos, frente a un promedio del quinquenio anterior
de 23,3 millones de toneladas. Aun el nivel más bajo
del período 1976-80 por causa de la sequía e inundaciones, alcanzó un volumen de 25,1 millones de toneladas, que resulta superior en 1,7 millones de toneladas
al promedio del quinquenio anterior (23,3 millones de
toneladas). La producción de la cosecha 1980/81, por
su parte, alcanzó el récord histórico absoluto de 36
millones de toneladas.
Las exportaciones de granos en el quinquenio
correspondiente a las cosechas 1976177-1980/81, alcanzaron un promedio anual de 17,4 millones de toneladas
frente a casi la mitad, 9,1 millones de toneladas del
quinquenio anterior, llegando a un nivel récord absoluto para la cosecha 1980/81 que se estima superará 22
millones de toneladas (al momento de consignarse estos
datos no se cuenta aún con las cifras definitivas correspondientes) .
El área sembrada con granos creció un millón de
hectáreas en el quinquenio 1976-80, al pasar de un promedio anual de 19,5 millones de hectáreas para las cosechas 1971172 a 1975176 a uno de 20,5 millones de
hectáreas para las de 1976177-1980/81. Mientras el total del área sembrada se elevó así en un 5 % , cabe
destacar que dentro del conjunto de granos las oleagi140

nasas incrementaron el promedio anual de su superficie sembrada en un 75 %.
Con respecto a los rendimientos, debe señalarse
que para el quinquenio 1976/80 se lograron incrementos con respecto al anterior que fueron del 6,4 % para el
trigo, del 26,5 % para el sorgo, del 36,6 % para el maíz
y del 42 % para la soja.
En el caso de la soja, no sólo fue espectacular el
aumento de sus rendimientos sino también el de su área
sembrada y de su producción, cuyos promedios anuales
se elevaron en el período 1976-80 en un 427 % y 634 %
respectivamente, en comparación con el quinquenio
anterior.
A su vez, la reforma al régimen de la comercialización de los granos y la eliminación del monopolio estatal de su exportación, posibilitó la colocación en el
exterior en forma ordenada de las cuatro cosechas más
importantes de la historia argentina, mediante un mejor aprovechamiento qe la capacidad de almacenaje y
coordinando los transportes internos y el marítimo.
También se perfeccionó el régimen de pagos y se establecieron nuevos instrumentos para comercializar la
producción en mejores condiciones. De esta manera,
en 1977 se sobrepasó el nivel récord de 2 millones de toneladas de embarques mensuales y se llegó en junio de
1979 a las 3 millones de toneladas.
La sanción de la nueva ley de granos N° 22.108
habilitó a la actividad privada a construir y explotar
instalaciones terminales de almacenaje y embarque de
granos. El resultado de esta política de privatización
ha podido advertirse en forma importante en 1981. Es
así que del récord de 3.614.708 toneladas que se embarcaron en el mes de julio de dicho año, 425.545
correspondieron a puertos e instalaciones privadas. Es
decir, no sólo se incrementó en un 100 % los volúmenes
mensuales que pudieron embarcarse a través de las ins141
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talaciones de la Junta Nacional de Granos, sino que la
actividad privada ha llegado a representar el 11 % del
nuevo récord de embarques alcanzado, proporción que
podrá seguramente verse incrementada en el futuro.
Los resultados de la política aplicada se manifestaron en relación con el comercio mundial de granos,
donde el país aumentó fuertemente su participación.
La presencia argentina en los mercados internacionales
volvió a hacerse sentir. Ello se hizo más notorio a través
de algunos episodios político-económicos de orden internacional, tal como sucedió con el embargo de cereales dispuesto por los Estados Unidos contra la Unión
Soviética a raíz de la invasión de Afghanistán.
El 9 de enero de 1980 nuestro gobierno, a través
de un comunicado oficial, condenó dicha invasión en
severos términos, pero al mismo tiempo anunció que
no apoyaría el embargo de granos a la Unión Soviética
por no considerar aceptable e idóneo en esas circunstancias la utilización de sanciones económicas corno
fo¡'ma de presión o punición en el ámbito de las relaciones políticas entre los países.
Esta posición no dejó de causar cierta tensión en
nuestras relaciones con los Estados Unidos. A pesar de
que otras naciones adhirieron formalmente al embargo, en la realidad la Argentina era en ese momento el
único país que, fuera de los Estados Unidos, contaba
con saldos exportables significativos de maíz y sorgo.
El Gobierno Argentino no fue consultado previamente por el de los Estados Unidos antes de tomarse
la decisión del embargo. Nuestra posición, por otra
parte, era que el mismo no podía ser realmente efectivo
en un mercado internacional libre y tan fluido como es
el de los cereales, donde es imposible en muchos casos
controlar el destino final de los embarques. Con la
aplicación del programa económico del 2 de abril de
1976 habíamos restablecido el sistema de libre comercialización interna ~. externa de granos con resultados
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ampliamente positivos para el productor y para el país
como lo demuestran las cifras que hemos mencionado.
No podíamos conscientemente asumir la responsabilidad
de distorsionar gravemente esta situaci(m para alcanzar
resultados de política internacional de dudosa efectividad
y en cuya elaboración no habíamos participado.
La evolución posterior de los hechos en esta materia ha confirmado plenamente el acierto de la decisión
de nuestro Gobierno.
En el sector ganadero, con la sanción de la Ley
21. 740 se retornó a la liberación del mercado de exportaciones, devolviendo a la industria frigorífica su papel
de negociar las operaciones de exportación actuando
directamente en los mercados internacionales. Por imperio de esta ley, la Junta Nacional de Carnes dejó de
desarrollar actividades de comercialización.
A pesar de haber existido durante el período bajo
examen una situación difícil en el mercado internacional, en el quinquenio 1976-80 las exportaciones de
carnes, subproductos y ganado en pie se incrementaron
prácticamente en un 40 por ciento con respecto al
quinquenio anterior (1971-75).
El sector agropecuario nacional en conjunto
aumentó su nivel de exportaciones de 2.500 millones de
dólares anuales como promedio del período 1970-75, a
6.000 millones anuales en el quinquenio 1976-80. Se estima que la cifra correspondiente a 1981 será aun más
elevada.
Con referencia a los aspectos tecnológicos, se realizó un esfuerzo para mantener el ritmo de crecimiento en los rendimientos de todos los cultivos, para lo cual
se elaboró un nuevo enfoque de la política tecnológica
nacional con el apoyo de todas las provincias y con la
colaboración de las instituciones oficiales y privadas
que trabajaron en su elaboración.
Se fortaleció y mejoró toda la mecánica de extensión agropecuaria -es decir la difusión del avance en
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dicha materia- para que pudiesen llegar lo más rápido posible al productor los adelantos correspondientes,
como así también impulsando la conservación de los
recursos naturales para evitar su destrucción por erosión o contaminación. Se procuró poner el mayor énfasis en aquellos productos agropecuarios que por su demanda internacional pueden hacer un mayor aporte al
proceso económico general.
En cuanto a la ampliación de la frontera agropecuaria, se puso en marcha una poHtica con sentido económico y ecológico incorporando nuevas tierras a la
producción . Se sancionó la Ley 22.211 que, a través de
desgravaciones impositivas, permitió transferir recursos hacia el sector agropecuario de las zonas marginales. Con este sacrificio fiscal se procuró impulsar la
continuación de esta política. La ley citada autoriza la
desgravación de los montos que se destinen a inversiones en tierras de baja productividad, ya sea por condiciones de aridez, por presencia de monte natural o
por problemas de drenaje.
Cabe señalar que en el período 1976-79 por desmonte se incorporaron a la superficie productiva más
de 700.000 hectáreas en todo el país.
En el campo sanitario de la faena de carnes se modificó el sistema legal dictado 10 años atrás y que prácticamente no había podido ser aplicado. El nuevo régimen federal de carnes dispuesto por la Ley 22.375 se
propuso desligar los aspectos sanitarios de los económicos y regionales, estableciel1do un único criterio de sanidad y calidad para todo el país, cumplido el cual se
permitía la mayor libertad de comercio y tránsito .
La aplicación gradual del nuevo régimen federal
de carnes en todo el territorio supondrá un beneficio para los consumidores, que verán efectivamente protegida
su salud. Al eliminarse las delimitaciones zonales o regionales que impedían la libre comercialización de carne se favorece también a los productores que tendrán
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mejores alternativas de colocación. Finalmente, la generalización de un standard mínimo de sanidad y calidad pondrá en igualdad de condiciones a todos los establecimientos faenado res, eliminándose la competencia desleal.
La pérdida que ocasiona al país y a los productores la existencia de fiebre aftosa llevó a poner un énfasis
especial en la lucha contra la misma. Se impulsó por un
lado un mejoramiento de la eficiencia de las vacunas a
través de mayores exigencias en su fabricación. Paralelamente, se acentuaron los controles y se inició la ejecución del Plan de Control y Erradicación de la Fiebre
Aftosa (PLACEFA). cuyo objetivo es el progresivo
desplazamiento hacia el norte de la barrera sanitaria
que actualmente separa la zona patagónica libre de aftosa del resto del territorio.
En el sector agropecuario, se realizó en el período
1976-80 una verdadera transformación de la estructura
legal en muchos aspectos importantes, sancionándose
no menos de doce leyes fundamentales. Además de las
ya citadas, corresponde mencionar la Ley 22.298 que
modificó el régimen de arrendamientos rurales, eliminando todas las restricciones a la libertad de establecer
el precio de la locación, reduciendo el plazo mínimo y
derogando otras disposiciones de la legislación anterior, que durante más de 30 años habían impedido que
el contrato de arrendamiento cumpliera su indispensable función de promotor del desarrollo del agro.
Con este nuevo régimen se posibilita en un marco
de libre contratación la utilización racional de la tierra
por quienes están en mejores condiciones para hacerla
producir y no cuentan con los capitales necesarios para
adquirir la tierra.
Pueden citarse, además de la ley que permite la
construcción de elevadores terminales por el sector privado, la que establece la desgravación fiscal automática para la adquisición de maquinaria agrícola, la del
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nuevo régimen de crédito fiscal para forestación, la
nueva Ley de la Junta Nacional de Carnes y el comercio de las carnes. También la nueva Ley de Parques
Nacionales, la Ley de Conservación de Suelos, la Ley
de Fauna Silvestre y el proyecto de la nueva Ley de
Fauna Ictícola y la de Marcas y Señales que soluciona
un problema jurídico de una antigüedad mayor a los
100 años en el país.
Cabría mencionar al pasar que muchas de estas leyes contienen innovaciones fundamentales en la respectiva materia. Es así que es la primera vez que se ha sancionado una ley que procura incentivar al productor para que siga una política de conservación de suelos. El
nuevo régimen de forestación, por su parte, implicó una
profunda reforma al eliminar el sistema de desgravación
impositiva, que beneficiaba a los sectores de altos ingresos pero no al pequeño y mediano forestador que no
tiene ingresos imponibles, y que se prestaba a una fácil
evasión impositiva. Al reemplazarlo por el régimen de
crédito fiscal o subsidio fijo, diferenciado por zona y por
especie, se permitió el acceso a la promoción forestal de
todos los productores sin discriminación. El resultado
fue un crecimiento explosivo tanto de la superficie forestada como del número de forestadores. El sistema permite además la capitalización del pequeño y mediano
productor que anteriormente se encontraba desatendido
y con un bajo nivel de vida.
Con respecto a las producciones regionales, al irse
desmontando a partir de 1976 el aparato de intervención estatal en la economía agropecuaria, se fueron poniendo de manifiesto sus puntos fuertes y débiles.
Mientras muchas producciones pudieron desenvolverse en condiciones normales, otras producciones regionales llegaron a una situación económica delicada. El proceso de sinceramiento de la economía
puso de manifiesto que algunos productos regionales,
aparte de un tratamiento cambiario diferencial fren146

te a los otros de exportación tradicional, también tenían subsidios implícitos de importancia a través del
crédito bancario con interés negativo y del tratamiento
impositivo.
También se evidenció el bajo nivel de productividad de muchas de ellas, así como la presencia de defectos estructurales en los sistemas de producción y de comercialización. En muchos casos la existencia de minifundios de imposible viabilidad económica constituye
el principal problema. En otros la situación tradicional
había permitido el mantenimiento de una estructura
comercial ineficiente, que al sincerarse el sistema de
precios comenzó a pesar sobre los ingresos de los productores.
Si el proceso de ajuste del programa económico
hubiera sido más drástico, posiblemente la situación de
muchos de estos productores hubiera sido mejor; en tal
caso, si bien hubieran perdido igualmente los subsidios
anteriores, en contrapartida hubieran tenido una mayor reducción de los costos de los insumas industriales y
de numerosos servicios.
A estas producciones se les asignó un diferencial
cambiario (reembolso del 10 % a las exportaciones) y se
eliminó todo gravamen sobre los insumas importados.
Sin embargo, al final de nuestra gestión sobrellevaban
un elevado nivel de endeudamiento y debían pagar los
productos industriales de origen nacional y muchos servicios a precios superiores a los de sus competidores de
otros países. Las medidas especiales de apoyo que se
efectivizaron se vincularon a alguna condición que llevara a mejorar las condicionies de producción en materia de calidad o de exportación o a la eliminación de los
vicios estructurales mencionados.
Los cálculos efectuados llevaron a concluir que estas producciones serán rentables cuando alcancen una
productividad mayor, que es posible, y cuando el arancel máximo de importación tienda al 20 % . O sea que
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son producciones con ventajas comparativas, pero que
las pierden por la protección de varios de sus insumas
que no tienen esas ventajas y por retraso en el desarrollo de infraestructura, cuyo impulso fue encarado
a través de un programa serio y factible de integración
territorial contenido en el Presupuesto Decenal de Inversión Pública 1980-89.
Desde el punto de vista de la descentralización
económica y la integración territorial del país, es asimismo importante facilitar este proceso de adecuación
de las producciones regionales, relacionándolo con la
solución de los problemas de fondo.
En la última etapa de nuestra gestión el sector
agropecuario en su conjunto, que globalmente había
dado una respuesta tan positiva al programa económico como lo muestran las cifras que hemos mencionado,
comenzó a sentir las tensiones propias del proceso de
ajuste.
Además de los problemas específicos de las producciones regionales, es evidente que el mayor costo financiero trajo dificultades para aquellos que se habían
endeudado. Paralelamente, en todas las provincias el
impuesto inmobiliario, que había caído a niveles irrisorios en 1975 a causa de la inflación, fue reajustado llevando la valuación de la tierra a niveles más cercanos a
los del mercado. Ya en 1976 se habían eliminado los altos derechos de exportación que afectaban el precio
que recibían los productores por sus granos o carnes y
el proceso posterior, que culminó con la reforma del
IV A en 1980, trajo aparejada la eliminación de un importante número de impuestos menores que gravaban
la producción, Pero es evidente que el efecto psicológico y práctico es distinto cuando se tiene que desembolsar un impuesto, que cuando se deja de percibir parte
del precio a causa de un derecho de exportación o impuesto retenido.
Al mismo tiempo, ya hemos explicado en el capi148

tulo referente a la política cambiaria las razones que
aconsejaron mantener la misma para llevar a una convergencia al ritmo de elevación de los precios internos
con el ajuste de la paridad cambiaria. La demora en
llegar a esta convergencia, que recién se produjo a fines
de 1980 por los motivos que ya hemos mencionado, significó que el tipo de cambio en 1979-80 comparado con
el vigente en el período 1976-78 fuese menos favorable
para las exportaciones. Esto era parte del costo que
considerábamos debía pagarse para quebrar la inflación. En cualquier forma, a diferencia de los períodos
anteriores a 1976 en que rigieron tipos de cambio diferenciales que perjudicaban especialmente al agro, al
existir un tipo de cambio único el sacrificio era igual
para todos los sectores y no sólo para el productor rural, el cual además se beneficiaba con el menor precio
de los insumos importados.
De todas maneras corresponde aquí reiterar que
nuestro propósito era el de llegar a la convergencia en
un tiempo más corto. De no haber sido impedido por
los hechos que ya hemas descripto, ello hubiese permitido alcanzar una situación cambiaría de mayor
equilibrio y flotación de ser posible, sin pasar por una
etapa de bruscas y grandes devaluaciones que juzgábamos negativa por su efecto inflacionario y autoderrotante al transferirse a los precios que componen el costo
de producción agropecuaria.
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XVI. Política industrial
Con respecto a la industria, fue necesario realizar un
serio esfuerzo para lograr su adaptación a los principios
del programa del 2 de abril de 1976 y la reversión de
aquellos vigentes con anterioridad, que hemos descripto en el capítulo III.
Tradicionalmente, en la Argentina se ha entendido por "política industrial" el conjunto de medidas
adoptadas en favor del sector tendientes a mejorar su
situación relativa frente al resto de la economía, a través de mecanismos de promoción o protección que
incrementasen su rentabilidad, prescindiendo de conceptos como productividad o eficiencia.
Ese tipo de "política industrial" es básicamente incompatible con un sistema económico de mercado que
requiere, para su éxito, que el régimen de precios no se
encuentre distorsionado por intervenciones públicas
inspiradas en aquella orientación.
En el esquema anteriormente existente en la Argen*
tina, la rentabilidad empresaria se postulaba como un fin
en sí mismo. A partir de abril de 1976, la misma pasó a
considerarse como un medio para lograr una mayor eficiencia y un aumento de proJuctividad.
En este sentido, la nueva política industrial tuvo por
propósito generar condiciones a mediano plazo para el
logro de un mayor crecimiento económico global a través
de la fijación de reglas estables para el sector, que indujeran a una eficiente asignación de los recursos productivos
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mediante la descentralización de decisiones, la iniciativa individual y la igualdad de oportunidades.
Se tendió a profundizar la aplicación de las reglas
de juego propias del sistema de propiedad privada y de
economía de mercado, a efectos de revitalizarlo y fortalecer su fundamento filosófico , cumpliendo así con el
imperativo ético.
La política que estaba esbozada en el programa
económico anunciado el 2 de abril, afirmaba que era
necesario afianzar la industria nacional y estimular su
crecimiento, tanto en términos de calidad, de cantidad, de eficiencia, como de rentabilidad.
Se expresaba que se estimularía especialmente a la
industria que tuviera posibilidades de desenvolverse
con una economicidad razonable, no sólo con respecto
al mercado interno, sino muy especialmente con relación a las posibilidades de exportación y de acceso a los
mercados internacionales en condiciones competitivas.
Se establecía la necesidad de facilitar el proceso de
capitalización industrial mediante reformas a la política fiscal y crediticia que otorgaran especialmente estímulos a la descentralización y a la promoción regional
o sectorial.
También se aseguraba que en el mercado interno
se impondrían normas a través de las cuales se lograria
el estimulo a la competencia, los incentivos de un mercado libre y la incorporación de una tecnología adecuada a la realidad económica y social del país, promoviendo asimismo la investigación tecnológica nacional.
Se establecía claramente que se seguiría una política arancelaria que permitiría la gradual adecuación
de los costos y de los precios internos a las posibilidades
de competencia en el mercado internacional, aprovechando las ventajas de la economía de escala.
Finalmente, se propiciaba también la integración
económica y la complementación industrial entre los
países que entonces formaban la ALALC, sin perjuicio
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del afianzamiento de la industria nacional en los términos mencionados. Precisamente, en este último punto
se concretaron nuevas fórmulas a través de la constitución de la ALADI, en la cual la Argentina llevó una posición de liderazgo y que continuarán desarrollándose a
través de la política de creación de zonas de libre comercio ya comentada.

La modernización industrial
Las herramientas utilizadas por el Estado en el
pasado anterior para regular la actividad privada
fueron múltiples y conocidas: el crédito dirigido y subsidiado; la sobreprotección y la dispersión arancelaria;
las prohibiciones de exportación y de importación; los
controles de cambios y a la transferencia de tecnología;
la administración de insumos críticos; las licencias
arancelarias; la fijación de cupos y cuotas; la negociación de regímenes especiales para las nuevas inversiones, nacionales o extranjeras, etcétera.
Es inevitable que cuando la política industrial
implica administra!J..e~abilidades diferenciales, el
sector privado encuentre más provechoso ejercer sus
mayores esfuerzos en pos de la obtención de beneficios
de sector o aun de una empresa en particular, que en
mejorar su productividad o incrementar la eficiencia
de sus operaciones.
La profundización de un esquema semejante culmina en una estructura económica ajena al funcionamiento de los mercados, conlleva una asignación subóptima de los recursos y distorsiona el concepto de la
actividad privada, subordinándola al paternalismo estatal y limitándola a funciones periféricas, de rentabilidad fija, sin libertad, innovación, ni riesgo.
En el período 1976/80 el nuevo enfoque de la polftica industrial partió de la premisa de que nuestro país
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podía desarrollar una industria competitiva en términos internacionales, Dicho de otra manera, que puede
cumplir un rol industrial en un mundo caracterizado
principalmente por la producción y el intercambio de
bienes manufacturados de acuerdo con las ventajas
comparativas,
A nuestro juicio, resultaba obsoleto el concepto de la
división internacional del trabajo que suponía la provisión por unos paises de materias primas a cambio de productos manufacturados de otros, En primer lugar, porque el aislamiento natural de la Argentina por su ubicación geográfica y el nivel programado de protección
arancelaria máxima final del 20 % , asegurarían la subsistencia y el desarrollo de numerosas actividades industriales para el mercado interno, no expuestas a la
competencia exterior, En segundo término, porque las
mismas circunstancias que hoy causan dificultades en el
mundo occidental ponían de manifiesto que el concepto
de "ventajas comparativas" había variado sustancialmente. La República Argentina se encuentra en una posición parcialmente similar a otros paises en vías de desarrollo (disponibilidad energética y de importantes materias primas), y parcialmente similar a los países desarrollados (escasa mano de obra, pero buen nivel de base humana para absorber el progreso tecnológico1 que le
aseguran un lugar de privilegio como país industrial.
Sin duda alguna, el gran crecimiento económico
de las naciones capitalistas con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial no hubiese sido posible sin un
fuerte crecimiento del intercambio comercial, sobre toQO de productos manufacturados. Sin embargo nuestro
país, cuya participación en el comercio internacional
era del 2,4 % en 1935, bajó al 0,05% en 1976,
El mayor crecimiento del comercio mundial de la
posguerra ha sido de productos manufacturados, y la Argentina se ha quedado atrás y ha perdido posiciones, no
sólo por la disminución de su producción agropecuaria y
153

sus saldos exportables, sino por no haber tenido una industria capaz de participar en ~ enorme crecimiento
del comercio de aquellos bienes. Cuando se habla de la
moderna división internacional del trabajo se trata del
intercambio de partes, insumos y productos industriales,
que permite aprovechar las ventajas comparativaS de cada país, logrando productos finales de menores costos y
mejor calidad con exportaciones e importaciones recíprocas. Ello posibilita no sólo abastecer mejor al consumo
interno tantas veces olvidado y atendido con productos
de alto costo y baja calidad, sino al mismo tiempo aprovechar las ventajas que ofrecen el mercado internacional
y la economía de escala. Es decir, se refiere a una dinámica y permanente selección de insumos y productos para lograr combinaciones óptimas por parte de los empresarios, y de ninguna manera al esquema antinómico de
países "centrales y periféricos"; "industriales y pastoriles"; "explotadores y explotados", como falsamente enseña alguna prédica.
Este concepto de la moderna división internacional de trabajo, impulsado por la crisis' energética y
facilitado por la disponibilidad de capitales y tecnología, ha llevado al mundo a un tremendo proceso de
reubicación de actividades industriales en favor de los
países en desarrollo, del cual la Argentina no debe ni
puede estar ausente si no quiere seguir en ese aislamiento frustrante del pasado.
Esto no significa que no puede existir protección industrial, sino que su nivel debe representar un grado razonable, adecuado y decreciente en el tiempo. La industria, sobre todo cuando se inicia, nace y se desarrolla,
puede requerir ser protegida, pero esa protección debe ir
declinando y ajustándose a medida que madura y mejora, porque si no, sucede como aconteció en la Argentina,
llegando una industria ya desarrollada a tener incluso
mayor protección que cuando nació.
El promedio de nuestra protección industrial en la
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posguerra era más alto del que existía antes de la segunda
giierra mundiaI.-"Esta sobreprotección hacía posible que
pudiese subsistir la mediocridad como consecuencia de la
falta de incentivos para el progreso, para la inversión,
para la absorción de tecnología, para la modernización y
para el reequipamiento del sistema productivo. Todo ello
en perjuicio del consumidor nacional y de la propia industria, porque todo aquello que se sobreprotege es débil
e incapaz de afrontar la competencia. Nuestro objetivo
fue, por el contrario, lograr una industria fuerte y
progresista, que pudiera reconvertirse en un marco general de credibilidad, continuidad, inflación decreciente y
estabilidad en los mercados.
La aplicación de estos principios implicaba revertir
prácticas que existieron en nuestro paí~, tales como la
política de sustitución de importaciones a ultranza que
procuraoa estÍmular toda la gama de la producción industrial, cualquiera fuera su costo. Bastaba que se sustituyera una importación para que allí encontrara su justificación la nueva actividad. Ya hemos descripto los resultados de esta política en el Capítulo IJI.
Revirtiendo dicha política, tomamos la orientación opuesta a la de una economía cerrada o de autarquía industrial. Afirmamos que no se debe pretender
producir todo de todo en elEí~. r:a3pertura económiéa que propugnamos permite una ma-XQr- .especialización industrial y también aprovechar las ventajas de la
moderna división internacional del trabajo.
Con mayor especialización e intercambio industrial, los productos de la industria nacional serán
mucho más competitivos, y el resultado será una industria mucho más fuerte y sólida. El proyecto es un
camino tendiente a agrandar la industria; implica esfuerzo y cambio, pero tiene un gran futuro por delante. Es, por otra parte, la ruta seguida por las naciones
más desarrolladas.
Ello no significa desconocer que puedan adoptarse
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ciertas medidas económicas para promover y sostener
permanentemente determinadas industrias requeridas
para garantizar el abastecimiento de insumos o productos críticos en situaciones de emergencia que impidan su provisión desde el exterior. En todo caso es preferible que dichas medidas excluyan el otorgamiento
de una protección arancelaria adicional excesiva que
encarece toda la cadena de producción ligada a los insumas en cuestión. Alternativamente, nos inclinamos
por medidas de apoyo explícitas tales corno el subsidio
directo, que recaigan equitativamente en el conjunto de
la comunidad y sean conocidas y asumidas por ella.
Para poder aprovechar el dinamismo de la empresa privada y hacer coincidir el interés individual de los
agentes económicos con los objetivos globales, fue necesario fijar reglas de juego generales, adecuadas, claras y duraderas. En tal sentido se aplicaron un conjunto de medidas para permitir el adecuado funcionamiento de los mercados, con el fin de que el sistema.de
precios influya en la acción de los agentes económicos y
los canalice hacia la óptima asignación de recursos.
El juego de estos principios básicos conformó la
orientación de nuestra política industrial, que predeterminaba una consecuente estructura industrial eficiente y competitiva. Resultaría configurado de esa
manera lo que ha dado en llamarse el "perfil
inqu3J:ial", que se diferencia del concepto volunfííí1sta
quero hace surgir de la determinación discrecional de
funcionarios estatales o grupos de presión.
Mientras este último concepto hace prevalecer los
requerimientos de algunos empresarios como fines en sí
mismos, la política que propusimos y llevamos a cabo, en
cambio, subordina la economía a las necesidades de la
población. Por ello sostenemos que las industrias a desarrollarse en la Argentina pueden ser de cualquier naturaleza, siempre que cumplan con el parámetro básico de
l?roducir con costos razonable; y buena calidad, como
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in~trumento~ra m~jor~

nivel de.,.yida general y no
exclusivamente para la rentabilidad. p.articular.
- En síntesis, los aspectos fundamentales de nuestra
política industrial fueron los siguientes:
1. Una gradual aj2ertura económica que elimine
progresivamente el concepto del país a "costo y costas"
o ·'cQ.sto plus", obligando a una búsqueda de mayor
productividad a través de la rentabilidad empresaria.
La gradual apertura puso de manifiesto las grandes distorsiones de la totalidad del sistema productivo,
que permanecían ocultas por la economía cerrada. En
efecto, al permitir que los altos costos e ineficiencia de
todos los insumas (incluye~os provistos por el Estado) se trasladasen siempre al precio, el interés empresario por procurar su reducción se hallaba debilitado, ya
que se generó un hábito en la población de tolerar la
ineficiencia propia y ajena. Obviamente esta situación
se reflejaba en los precios finales, que el consumidor no
tenía oportunidad de reducir. En este sentido es importante sefialar que la diferencia entre el precio "argentino" y el precio "internacional" no se debía a la "voracidad empresaria" sino que fue riqueza argentina realmente perdida por la elevada ineficiencia del sistema.
La apertura, al hacer explícito este' injustificado
derroche, llamó la atención del empresario sobre la gran
carga de costos que en el pasado se consintió y que luego
fue necesario reducir para poder competír internacionalmente: el crecimiento del sector público, la ineficiencia
de los servicios y de la infraestructura económica, el precio de los insumos básicos, la desigualdad de protección
ef~tiva, el peso de las cargas sociales, los impuestos a la
producción y las trabas de la burocracia.
Este es parte del cambio de mentalidad que se ha
operado en la Arge"ñtll1ay que actualmente se refleja
en los debates diarios y en la propia opinión del
hombre de la calle.
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En el año 1976 se partió de un arancel máximo del
210 % y un arancel medio del 55%. A fines de noviembre de 1976 se hizo una primera corrección, se eliminaron prohibiciones, aunque no todas, y el arancel
máximo se ubicó en el 100% con una media del 41 %.
Sucesivamente se fue reduciendo el valor máximo, con
lo cual se redujo la dispersión y se presionó hacia una
mejora de la eficiencia. A fines de 1978 se dictó la Resolución M.E. N° 1634/78, que estableció el programa
arancelario de cinco años con rebajas trimestrales, modificado por la Resolución M.E. N" 83/81 que fijó un
arancel mínimo del O% para los bienes no producidos
localmente y un arancel máximo de 75 % (industria
automotriz), con una media estimada en el 18% . El esquema futuro para 1985, establecido por la Resolución
M.E. N° 83/81, con valores extremos del 0% y del 20% ,
apuntaba hacia una mejor asignación de los recursos.
Desde el cambio de Administración del 29 de marzo de 1981 algunas de estas medidas han sido modificadas o su aplicación suspendida, mientras las actuales
autoridades analizan todo el tema arancelario. Consideramos importante que se continúe por el rumbo
emprendido, sin perjuicio de que se introduzcan ajustes
en el tránsito hacia la meta final.
2. La eliminación de distorsiones que pudiesen
existir en el sistema de precios (señales), para que las decisiones empresarias, en búsqueda de rentabilidad, no
importen una asignación de recursos inadecuada desde
el punto de vista global.
Estas medidas no siempre fueron comprendidas
por algunos sectores industriales, pero son indispensables para la eliminación de subsidios implícitos que
pudiesen determinar protecciones ocultas, distorsionantes de una óptima asignación de recursos. De la misma
forma la política de "sinceramiento" tarifarío, de insumos estatales o del crédito, tuvo por propósito guiar la
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iniciativa empresaria hacia las mejores inversiones del
ahorro nacional en un marco de neutralidad respecto
de los incentivos estatales.
La reforma financiera tuvo por propósito permitir
la correcta asignación del crédito a SlLcosto r:eal. El nivel elevado de las tasas de interés en ciertos períodos de
1980 y en 1981 no son una consecuencia necesaria del
sistema, sino reflejo de situaciones de incertidumbre.
3. La reducción de costos estatales y la disminución de la participación del sector público en el producto bruto nacional son exigencias indispensables para el
normal desarrollo de las actividades productivas. En
este sentido, se realizaron grandes esfuerzos que )'a hemos mencionado en materia de privatización, de eliminación de gravámenes sobre la producción (cargas sociales, FONA VI, impuestos a la producción y gravámenes extraarancelarios), así corno la acción para mejorar los servicios públicos, eliminar impuestos sobre
tarifas y ajustar las tarifas a sus verdaderos costos. Cabe también señalar la reducción a cero del arancel de
importación para bienes de capital e insumos industriales no producidos en el país. Hemos ya destacado que queda aún mucho camino que recorrer en este
campo referente a la reducción de costos.
4. La libertad empresaria. Se trató de restablecer
el principio de libertad empresaria eliminando todas
las restricciones que pretendían sustituir el juicio
empresario por el del funcionario. Así se suprimieron
prohibiciones. registros, sistemas de preferencia, regímenes sectoriales, se facilitó la adquisición de tecnología y se fortalecieron los mecanismos de apropiación
del esfuerzo individual y de seguridad jurídica para las
transacciones.
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La promoción industrial
La Ley de Promoción Industrial N° 21.608 san·
cionada en el año 1977 y sus decr.etos de promoción sec·
torial y regional, constituyeron un instrumento de
transición para impulsar el desarrollo regional a través
de la radicación de industrias en el interior del país. Se
armonizó dicho objetivo con criterios de eficiencia pro·
ductiva, cuidando de respetar a la industria ya instala·
da y exigiendo una adecuada contabilización del sacri·
ficio fiscal asignado a este objetivo, fijándolo a través
de un cupo presupuestario anual. La Ley N° 21.608 de
Promoción Industrial también impuso una adecuación
de la política industrial al adoptar una actitud no
discriminatoria contra el capital externo y una filosofía
limitativa respecto a la acción empresaria estatal.
Como resultado de la aplicación del régimen de
promoción industrial, durante el período 1976/80 se
aprobaron 370 proyectos en el interior del país, con una
inversión de más de 3.000 millones de dólares, generando
ocupación para casi 30.000 personas. En los 17 años que
median entre 1958 y 1975, se habían aprobado proyectos
por un total de 2.000 millones de dólares.
A fines de 1980 se encontraban pendientes ante la
Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial solicitudes
de promoción industrial (Xlr un monto del orden de los
8.(X)() millones de dólares. Esto no significa que todos
ellos serán autorizados, ni que se llevarán a cabo, ni que
ese monto se encuentre disponible por parte de los inver·
sores, pero sí demostraba una voluntad de inversión y de
respuesta (Xlsitiva al desafío lanzado a la industria por
encima de las dificultades que hubiese que afrontar.
Aunque la ley de promoción industrial era necesaria
en la primera etapa del reordenamiento de la industria
nacional la misma, por sus procedimientos casuísticos y
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discrecionales, debía ser adecuada para transformarse
en un instrumento idóneo para el largo plazo.
Fue evidente la necesidad de otorgar algún aliento
a la radicación de actividadJS industriales en detenninadas regiones declaradas como prioritarias. Sin embargo, se consideró que las herramientas que se empleasen para tal fin debían dejar el mayor margen posible
a la iniciativa individual e interferir lo menos posible
en la igualdad de oportunidades.
Con esta intención se sancionó la Lev 22.371/81
que estableció un reembolso fiscal autómático de uña
proporción de las inversiones que se realizaran en
equipos y maquinarias. Los porcentajes a reembolsar
son variables de acuerdo con las prioridades de desarrollo que se dispusieron para las distintas regiones.
También con esta intención de promoción i.mpersonal y no casuística es que se sancionó una legislación
impositiva que acuerda un tratamiento preferencial a
todos los contribuyentes de la zona patagónica.
La transferencia de tecnologia

La transferencia de tecnología con fines de aplicación industrial constituye un factor fundamenta! para
la modernización de la estructura productiva, conjuntamente con el equipamiento de bienes de capital, la
capacitación de personal y la fluidez en los circuitos financieros y de comercialización.
En materia de generación autónoma de tecnología, a nivel empresarial, la Argentina desarrolla tecnologías propias a partir de conocimientos básicos disponibles internacionalmente, logrando su adaptación o
mejoramiento para las condiciones particulares del
país. En este sentido, el elevado nivel cultural y educativo de los técnicos y profesionales locales que integran
los cuadros de las empresas privadas permite un rápido
1m
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crecimiento mediante su adecuación a las particulares
condiciones del país.
A partir del año 1972 hasta 1976, la República Argentina adoptó, en materia de transferencia de tecnología desde el exterior, una política restrictiva clirigida a establecer limitaciones a la libre contratación de la misma.
La política industrial aplicada a partir de 1976 no
consideró que la transferencia de tecnología desde el
exterior constituyera un instrumento de dependencia o
un medio para facilitar la fuga de capitales, sino una
herramienta fundamental para promover la modernización de la industria nacional.
Es una característica de la evolución económica
mundial que los centros de generación de tecnología se
han multiplicado y dispersado internacionalmente, de
forma que existiendo la capacidad humana para absorberla con provecho, la mayor parte de las tecnologías
se encuentran disponibles y suministradas por una gran
diversidad de proveedores.
La experiencia ha demostrado que nadie más capacitado que el propio empresario local para elegir la
tecnología que requiere la modernización de su empresa y las marcas que desee utilizar para distinguir sus
productos. El principal problema que puede plantearse el contratante local es la falta de "transparencia" del
mercado tecnológico, que en muchos casos no le permite conocer la variedad disponible, quiénes son sus oferentes y cuáles son los precios y condiciones de contratación alternativas. El mejor esfuerzo que el sector
público puede realizar está en la recopilación y difusión de tales informaciones.
La actividad estatal en esta materia tradicionalmente se ejercía a posteriori con un criterio eminentemente jurídico y limitativo de la capacidad de contratación de las partes, una vez que el empresario local,
sin asistencia alguna, había seleccionado la tecnología
y el proveedor. Con la aplicación de la legislación que
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sancionamos, la función del Estado se convertirá
progresivamente en una actividad "anticipatoria",
donde el centro de la misma no sea el análisis de
contratos ya celebrados, sino la búsqueda, acceso y difusión de la masa de información que en materia tecnológica se desarrolla aceleradamente en el mundo. Se
brinda así al sector empresario una mayor "transparencia" del mercado tecnológico antes de la contratación.
En materia de transferencia de tecnología se dictaron dos leyes. La primera, N° 21.617 de 1977, significó un importante avance hacia la libertad en la materia, recogiendo los principios ya descriptos y dejando
sin efecto la ley 20.794 que constituía una difícil valla a
la incorporación de tecnología. La ley 22.426 sancionada al fin de nuestra gestión en marzo de 1981
avanzÓ sobre la anterior; disolvió el Registro Nacional
de Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnología y eliminó el requisito de la autorización previa para
la validez de los contratos, salvo entre empresas vinculadas. En el caso de estas últimas, tal requisito se mantuvo en razón de que las regalías tienen un tratamiento
impositivo más beneficioso que el que se otorga a los dividendos, pero en los casos en que el proveedor no se
acoge al mismo tal aprobación tampoco es requerida, y
si la autoridad no aprueba el contrato éste no pierde
validez, sino que cambia el tratamiento impositivo. Se
mantiene la obligación de registrar en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial a título meramente informativo.
La ley 22.426 implicó establecer un nuevo rol para el Instituto Nacional de Tecnología (INTI). El mismo consiste en promover la transferencia de tecnología
para la modernización industrial, asesorando a las
empresas para que incorporen nuevas tecnologías a sus
procesos productivos.
Para ello, el INTI debe colaborar con la Secretaría
de. Desarrollo Industrial en el análisis de los distintos
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sectores de la industria a efectos de detectar el grado de
retraso tecnológico relativo de cada uno de ellos. Esto
le permitirá establecer prioridades respecto de la búsqueda tecnológica y del énfasis con que deberán realizarse reuniones y contactos con los sectores que reflejan
una mayor necesidad de transformación.
En el desarrollo de estas tareas deberá tener en
cuenta la oferta de tecnología del exterior, para lo cual
mantendrá relaciones permanentes con organizaciones
internacionales tales como la ONUDI (Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) y
con cámaras industriales extranjeras, centros de estudios, fundaciones y publicaciones especializadas en la
materia, ferias, exposiciones y conferencias que se realicen en el exterior, tener acceso directo a los numerosos bancos de datos allí existentes, así como mantener
contacto con empresas extranjeras e intermediarios tecnológicos líderes en los sectores respectivos.
El INTI deberá procurar obtener tecnología no solamente relativa a la función directa de producción, sino también en materia de racionalización en la producción de ciertos sectores, de control de calidad, de
normalización de productos, de servicios de apoyo, de
informática, etc.
En cuanto a los resultados de la nueva política
sobre transferencia de tecnología desarrollada durante
nuestra gestión, puede comprobarse que de 116 contratos aprobados en 1976 por un monto de u$s 32 millones
se pasó a casi 500 contratos por u$s 580 millones en
1980. La confianza internacional despertada por la política económica permitió obtener condiciones ventajosas también en esta materia.
Debe señalarse asimismo que hasta 1976 las tran$ferencias por licencias de tecnología tributaban la tasa
marginal máxima del impuesto a las ganancias (45%).
A partir de las reformas introducidas durante nuestra
gestión esta tasa se redujo al 18%. Esto es importante
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como forma de abaratar el acceso a la tecnologia para
la empresa nacional, ya que la práctica internacional
en la materia indica que los precios pactados son netos
de impuestos locales, que son habitualmente pagados
por el licenciado.

Productividad industrial
En la medida en que la coyuntura internacional
fue recesiva y que en lo interno se llevó a cabo una política antiinflacionaria, los niveles de actividad del sector industrial no permitieron mostrar rápidamente el
aumento de productividad implícito en las nuevas tecnologías y equipos adquiridos, ni tampoco los efectos
de la racionalización que tuvo lugar en gran parte de
las empresas industriales. Por otro lado, habiéndose
producido la incorporación de la mayor porción del
nuevo equipamiento industrial hacia el final de nuestra
gestión, era obviamente necesario que transcurriese algún tiempo para que ello repercutiese en los niveles de
producción y productividad.
No obstante, a partir de 1976 se registró una clara
tendencia positiva expansiva en la productividad de la
mano de obra industrial que contrastó con la evolución
declinante del período 1971/75. Durante este quinquenio las tasas anuales de variación fueron cada vez
menores hasta pasar a ser negativas en 1975. De acuerdo con un estudio realizado por FIEL (Fundación de
Investigaciones Económicas para Latinoamérica) , basado en estadísticas oficiales, la productividad industrial se duplicó entre el primer trimestre de 1976 y
el primer trimestre de 1981. FIEL ha calculado la productividad dividiendo el valor total de la producción
industrial (a moneda constante) por el total de obreros
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industriales multiplicado por el número medio de horas trabajadas por cada uno.

La po/{tica industrial
y la política antiinflacionaria
La aplicación de la política industrial debió convivir. simultáneamente, con una politica antiinflacionaria fijada como prioriedad. En la coyuntura, la opinión pública confundió a menudo los principios estructurales de la política industrial adoptada (como por
ejemplo el programa de rebajas arancelarias) con los
efectos que tuvo la política antiinflacionaria. Ello llevó
a muchos a cuestionar la política industrial en sí misma, sin advertir que ciertos efectos negativos no deseados provenían de la lucha contra la inflación.
Se nos planteaba así la opción de resignar esa
lucha en momentos en que se comenzaba a recoger sus
frutos, a cambio de aliviar la difícil situación que afectaba a algunos sectores industriales.
Dentro del contexto más general, consideramos en
esa oportunidad que las situaciones circunstanciales y
coyunturales debían ser superadas sin afectar los objetivos de carácter global de la lucha contra la inflación,
que en última instancia también redundaría en beneficio de la propia industria.
La experiencia mundial enseña que estas dramáticas opciones planteadas al gobernante por el flagelo
inflacionario, no tienen soluciones óptimas ni indoloras. Cualquier alternativa está sujeta a críticas y. por
ende, siempre hay presiones sectoriales y políticas para
dificultar su aplicación.
El conjunto de instrumentos adoptados en julio de
1980 muestra claramente el propósito de mejorar la
rentabilidad de la industria sin resignar la aplicación
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de los instrumentos de política adecuados al interés ge·
neral. Se decidieron en esa oportunidad medidas de carácter impositivo, previsional, tarifario, arancelario y
financiero que reducían sustancialmente los costos industriales, compensando al Fisco con el incremento de
la tasa y la generalización del Impuesto al Valor Agregado. Al incidir éste íntegramente sobre los bienes importados pero no sobre los exportados, ello tenía efectos
equivalentes a una modificación del tipo de cambio en
favor de la actividad interna.

La apertura de la economía argentina
frente al neoproteccionismo internacional
La política de apertura en materia de comercio y
de industria se llevó a cabo en una época durante la
cual apareció en escena lo que se ha dado en llamar el
neoproteccionismo internacional. Las naciones in·
dustriales, que en el pasado protegían a sus produc·
ciones agropecuarias tanto por razones históricas como
por sus altos costos, lo que ha perjudicado a nuestras
exportaciones agropecuarias, adoptaban la postura que
las exportaciones de manufacturas de países en de·
sarroHo tendrían acceso a su mercado, con lo cual se
compensaría gradualmente la reducción de la importa·
ción de productos agropecuarios. Pero cuando tales ex·
portaciones alcanzaron un determinado nivel de eficiencia y competitividad, se encontraron con limita·
ciones, prohibiciones, cuotas obligatorias o supuesta·
mente voluntarias, impuestas por las naciones in·
dustrializadas.
En el curso de nuestra gestión luchamos permanentemente contra estas prácticas, en todos los ámbitos
y foros internacionales, donde tuvimos una activa presencia. Proclamamos allí que esas restricciones eran
absolutamente nocivas para la economía mundial y
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que llevarían al mundo a una situación semejante a la
que sucedió en la década de 1930, cuando medidas proteccionistas parecidas llevaron a la recesión, a la deso·
cupación y a la inflación.
Consideramos que hubiera sido un grave error
que por el hecho de que algunos paises adoptaran prác·
ticas inconvenientes. los imitásemos poniendo en vi·
gencia políticas igualmente equivocadas. Era nuestra
convicción que debíamos luchar en todos los terrenos y
en todos los foros contra estas medidas proteccionistas,
pero que no debíamos cambiar una política de apertu·
ra que convenía a nuestro propio interés nacional.
La apertura económica no tiene por fundamento
la cortesía hacia otros países ni el cumplimiento de
obligaciones bilaterales. Ella es un instrumento de mo·
dernización interna, independientemente de lo que ha·
gan otras naciones.
Esto tampoco significa que no debamos proteger a
nuestra producción nacional contra las prácticas desle·
ales del comercio internaciónal. A ello tendió la san·
ción de las medidas legales correspondientes, referidas
en el capítulo sobre Política Comercial.

La reorganización y la transformación
de la industria nacional
Tal como expresamos anteriormente, debimos ha·
cer frente en materia industrial tanto a la necesidad de
reorganización de su estructura productiva, como a
iniciar una profunda transformación de la misma.
A los efectos de ejemplificar el significado de estos
conceptos, los casos del Polo Petroquímico Bahía Blan·
ca y el de la industria automotriz argentina pueden resultar ilustrativos.
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Polo petroquimico Bahia Blanca
La industria petroquímica comenzó a desarrollarse
en la Argentina con escalas económicas insuficientes y sin
integración respecto de sus materias primas y subproductos. El sector recién contó con plantas más modernas y de
mayor volumen cuando se instalaron el complejo integrado de PASA en San Lorenzo y Petroquímica General Mosconi (aun no integrada con plantas satélites), ambas con capacidad superior a 200.000 toneladas.
El polo petroquímico de Bahía Blanca constituye
la mayor iniciativa que se ha encarado en la Argentina
en esta materia. El mismo, una vez finalizado, consistirá en una planta cabecera productora de etileno, a la
que se le adicionarán cuatro plantas satélites productoras de polietileno de baja densidad, polietileno de alta
densidad y policloruro vinHico (P.V.C.). Además
habrá dos plantas elaboradoras de productos intermedios (cloro y monomero vinílico). A su vez, Gas del Estado debía construir una planta separadora de gas denominada "General Cerri", para producir el etano como materia prima de la planta productora de etileno.
La producción de etileno por parte de Petroquírnica Bahía Blanca (P.B.B.) será del orden de 200.()()(} toneladas anuales, que distribuirá a las plantas satélites
para que éstas a su vez las transformen en los productos
anteriormente descriptos.
La historia del Polo Petroquímico de Bahía Blanca
es suficientemente conocida y se inicia en la década de
los años 60. Luego de un fallido intento de creación de
un polo petroquímico privado, en 1971, mediante la
ley 19.334, se estableció que P.B.B. fuera de mayoría
estatal, en tanto las plantas satélites debían ser de total
propiedad privada.
El gobierno del año 1973, mediante el decreto
592/73, dispuso que la mayoría estatal debía alcanzar a
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todos los productos petroquímicos, incluso a aquellos
que se produjeran en las plantas satélites del polo.
En 1975 recién pudo compatibilizarse la nueva
pauta del decreto 592/73 con la ley N° 19.334, permitiéndose que las plantas satélites se constituyesen como
sociedades mixtas con mayoría privada (70 % ).
Al comienzo de nuestra gestión encontramos paralizada la construcción por Gas del Estado de la planta
separadora de gas "General Cerri", mientras que la
planta de etileno, por el contrario, había progresado en
su construcción. Al 5esptc!O, se obtuvo una financiación internacional.qU'e permitió reorganizar y retomar las tareas en "General Cerri".
~17 :ié sancioné l. !ey-2t:t!35~al..s; reestructurÓ definitivamente el polo
petroquimico Bahia Blanca declarándoselo de iR}erf¡s. p.
nacional, obteniéndose financiación adicional",para I
ampliar la capacidad productiva de la planta de etileno e impulsando los satélites/El 11 de abril de 1979, y
también dentro del proceso de reordenar la actividad
petroquímica, se derogó el decreto 592173 reemplazándolo por el 814/79.
En este proceso, que duró más de diez años, no
puede menos que lamentarse la demora, producto del
desorden político y económico, así como las pérdidas
incurridas. Por ejemplo, si bien la planta productora
de etileno fue completada en sus aspectos mecánicos en
junio de 1977, con una inversión de 230 millones de dólares, pudo contar con materia prima (etano) recién en
1981 al terminarse e inaugurarse la planta de General
Cerri como consecuencia de la reorganización encarada
en 1976. Sin ninguna duda ha habido un alto costo por
el desfasaje en el tiempo producido. Y ese costo no se limita a los gastos de reparación y mantenimiento de la
planta productora de etileno, que durante cuatro años
debió esperar a que finalmente se completara la planta
productora de etano y las plantas que utilizarán el etile-
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no, sino también a los cargos que involucra la paraliza.
ción del capital y a la posible obsolescencia técnica.
Sin embargo, la decidida intervención del gobier.
no de las Fuerzas Armadas en la reorganización del Po·
lo, ha llevado a que la inversión privada y pública pu·
dieran completar en un lapso breve lo que había de·
mandado tantos años de marchas y contramarchas.
Aunque aún faltan las restantes plantas satélites del Po·
lo, en noviembre de 1981 fue inaugurada una de ellas,
dedicada a la producción de polietileno, incluyendo la
incorporación de una planta flotante autorizada en
1979 que permitirá adelantar los plazos previstos y
operar la planta de etileno. La capacidad de la planta
flotante alcanza a 120.000 toneladas y la de tierra firme de la misma empresa a 70.000 toneladas. Quedan
así ampliamente superadas las dos plantas existentes de
polietileno de baja densidad, de 15.000 toneladas y
más de 20 años de operación.
Adicionalmente, el marco jurídico que se brindó a
la actividad petroquímica general y la acción de·
sarrollada en materia de gas que entre 1976 y 1980
triplicó las reservas comprobadas, incentivó los proyec·
tos en materia de productos petroquímicos, tales como
el de una de las mayores empresas mundiales del sector
en la zona de Centenario, Provincia de Neuquén, en la
cabecera del gasoducto centrooeste, destinado a elabo·
rar 120.000 toneladas de etano, con la finalidad de
producir etileno y polietileno. Este proyecto se encuentra en marcha, habiéndose aprobado la consulta
previa durante nuestra gestión.
De igual forma se aprobó el proyecto de elaboración de polipropileno en Mendoza (40.000 toneladas).
Existen asimismo otros proyectos de interés, tres de
ellos para la producción de metanol (600.000 toneladas
cada uno) y un proyecto de 800.000 toneladas de nafta
sintética, todos en la Patagonia.
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La industria automotriz argentina
A partir de mediados de la década de 1970 y a lo
largo de 1976, era evidente que la industria automotriz
argentina presentaba características de agotamiento en
su dinamismo productor. En virtud de diversas normas, desde prácticamente sus orígenes se había convertido en uno de los casos más notorios que existía de
( discriminación sectorial privilegiada. Ello la había He,/ vado a un proceso de estancamiento en un marco en el
que no podía esperarse ni economías de escala ni crecimiento de la productividad media.
Al respecto entendimos que, dentro de la filosofía
económica que impulsaba nuestra acción, debían establecerse nuevas reglas para lograr una verdadera
transformación en un sector tan importante de la industria argentina. En ese sentido y luego de largos estudios, se sancionó en enero de 1979 la ley N° 21.932 Ylos
decretos reglamentarios 201/79 y 203/79. Ese conjunto
normativo creaba un nuevo régimen especial, pero de
características substancialmente distintas a los pasados. Fundamentalmente tendía a incorporar a la industria automotriz argentina dentro de un sistema económico donde la competencia, la igualdad de oportunidades y la carencia de privilegios fuesen los principales propulsores de su accionar.
En tal sentido se establecía que el elemento fundamental para el cambio era la armónica y progresiva
apertura a la competitividad internacional. Consecuentemente se eliminó la prohibición de importaciones que regía hasta entonces. Simultáneamente, a
través de los decretos reglamentarios, se establecieron
aranceles decrecientes de importación para el producto
terminado y para la proporción de partes y piezas importadas que pueden utilizar las terminales, eliminando el sistema de listas positivas de importación que re172
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gía hasta entonres. Se adoptó, además, un régimen de intercambio compensado para alcanzar economías de escala
para la fabricación competitiva del producto nacional.
Estas innovaciones fundamentales tenían por objeI to promover la concentración de la industria automotriz
argentina para lograr economías de escala, incentivar la
mayor productividad interna y, en última instancia, favorecer al consumidor argentino con mejor producto,
mayores opciones y menores precios relativos.
En s610 dos años de vigencia de la ley se produjo
una enorme transformación en la dirección deseada. /
En materia de concentración industrial, tanto en lo
que hace a automóviles como a vehículos comerciales,
se redujo la cantidad de plantas productoras y el número de modelos a producir. A título de ejemplo, en la categoría de automóviles para pasajeros, de siete plantas
productoras en 1978 el número se redujo a cuatro en
1980 y la cantidad de modelos bajó en un 18 % . Un
proceso de similares características sucedió con la cate·
gorfa de automotores comerciales.
A ~u vez la productividad 9.e la mano de obra, de
acuerdo a cifras publicadas por la Asociación de
empresas fabricantes de automotores; creció en un
55% con respecto a 1978 y un 25 % respecto a 1973.
Durante este período las empresas terminales
anunciaron inversiones para la modernización de sus
plantas por un monto del orden de los 1.000 millones
de dólares.
Simultáneamente, los precios de los automóviles
comenzaron a crecer proporcionalmenre menos-.que el
nivel general de precios al consumidor, alcanzando en
1980 el valor relativo más bajo del último quinquenio.
Es interesante destacar que esta transformación se
produjo con volúmenes récord, tanto de oferta como de
demanda. Así, por ejemplo, las ventas de unidades de
fabricación nacional alcanzaron en 1980 un monto de
283.000 contra 251.000 en 1979 y 176.047 en 1978.
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Si a ello se le agregan las unidades importadas, el
monto total de ventas alcanzó aproximadamente las
340.000 unidades en 1980, lo cual implicó un récord
absoluto y las mayores opciones que el consumidor ar·
gen tino haya disfrutado en los años transcurridos desde
la iniciación de la producción nacional.
Esto enseña que el tamaño del mercado interno
tiene directa relación con los precios aelos productos:
si son de menor precio, se vende mayor cantidad y se
amplía a sectores de menores recursos. Esta filosofía
implica comercializar vehiculos más baratos, para más
gente.
No cabe duda que el efecto transformador de la
politica iniciada en el sector, insertada en los principios
generales de la política económica global, es un claro
ejemplo de compatibilización de intereses nacionales y
privados en un marco de creciente libertad.
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XVII. Política minera
La minería ha sido una actividad permanentemente incomprendida y generalmente no alentada en el
país.
Durante el período 1976-80 la política minera tuvo el objetivo fundamental de cambiar tal mentalidad,.
procurando la eliminación de las restricciones para
explorar, explotar y comercializar la producción de minerales, así como la actualización de la legislación que
regía la actividad, como medios para impulsar la utilización de los recursos existentes con vistas a obtener un
aumento sustancial en el volumen de minerales
extraídos y comercializados.
El negocio minero requiere un muy largo período
de retorno del capital invertido, así como de espera de
la rentabilidad, para lo cual es necesario correr un alto
nivel de riesgo -precisamente el denominado "riesgo
minero" - y, además, concretar inversiones de capital
generalmente elevadas. A esos altos riesgos y dificultades propias de la actividad debe agregarse, en el caso
argentino, que se carece de una suficiente conciencia y
tradición minera.
La estructura de la minería moderna se basa en la
exploración de yacimientos minerales de baja ley, diseminados en grandes extensiones y a considerables profundidades. Su descubrimiento y explotación sólo es
factible mediante la participación de grandes empresas
con organización, capital y tecnología adecuados a la
magnitud del esfuerzo que se requiere.
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Para que ello pudiera suceder en la Argentina era
necesario modificar la legislación básica vigente en la
materia, modernizándola y adecuando su orientación
de acuerdo a los conceptos expresados. La profundidad
del cambio propuesto quedó evidenciado por el largo
proceso de compatibilización de criterios que debimos
llevar a cabo con otras áreas de gobierno fuera de la esfera del Ministerio de Economía. Es así que la nueva
ley de promoción minera tardó más de dos años y medio en sancionarse (el proyecto original fue elevado
el 25 de marzo de 1977 y la ley 22.095 fue sancionada el 26 de octubre de 1979) y la reforma del Código de
Minería insumió prácticamente tres años (desde mediados de 1977, en que se elevó el proyecto, hasta el 28
de julio de 1980 cuando que fue sancionada la ley
22.259).
La ley 22.095 estableció el nuevo régimen de promoción para el desarrollo de la minería en el país, otorgando beneficios impositivos a los capitales que se vuelquen hacia esta actividad, propugnando el retorno a la
libre iniciativa privada y alentando la inversión de capitales extranjeros en el campo de la minería.
Por la ley 22.259 se introdujeron diversas modificaciones al Código de Minería vigente, actualizando
normas que, en muchos casos, se remontaban al siglo
pasado. Se remozó, en este aspecto, el sistema de adquisición de las minas por el descubrimiento, previa
exploración. Se actualizó el monto del capital a invertir
como condición de la concesión; se dispuso que habrá
mayores concesiones para explorar y se actualizaron los
montos de las multas, así como todas aquellas normas
que habían perdido vigencia a la luz del avance tecnológico y económico operado en las últimas décadas.
En otro aspecto, se adicionaron al Código de Minería dos capítulos que facultaban al Estado Nacional,
previo acuerdo con las provincias respectivas, a convocar a concurso internacional para la exploración y
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explotación de grandes áreas mineras o de yacimientos
que hayan sido descubiertos por el Estado.
También fueron actualizados los montos del canon minero que se debe pagar como condición para
mantener vigentes las concesiones, los cuales permanecían invariables desde el año 1919, reforzando así la capacidad financiera de las provincias que son las perceptoras de este tributo (Ley 21.593 de 1977).
Unido a la modernización de la legislación existente, el gobierno resolvió liberar, a partir de 1976, casi 1,2 millones de kilómetros cuadrados del territorio
continental argentino que, hasta entonces, se encontraban comprendidos en zonas de reserva a cargo del Estado y tenían, por lo tanto, vedado su acceso a la exploración y explotación por parte de las empresas privadas, ya sean locales o provenientes del exterior. Esta liberación de áreas de reserva abrió un nuevo horizonte
al sectór privado y, al propio tiempo, significó una reactivación de la minería.
La producción minera, que en 1976 era de 51,2
millones de toneladas, se incrementó sucesivamente en
los años posteriores hasta alcanzar en 1979 las 65,2
millones de toneladas. En cuanto a las exportaciones de
sustancias minerales, que en 1976 ascendieron a un valor equivalente a 17,9 millones de dólares, en 1980 llegaron a 71,2 millones de dólares.
Además de su interés en impulsar la gran minería,
la polftica del período 1976-1980 no dejó de reconocer
que existe en el país una gran cantidad de minas registradas en manos de pequeñas empresas o de titulares
unipersonales, en su mayoría inexplotadas o explotadas
en forma rudimentaria o irracional, como consecuencia principalmente de la falta de conocimiento del real
potencial que guarda cada yacimiento. La exploración
sistemática necesaria para superar esta dificultad supone una inversión de alto riesgo. Para ello el Fondo de
Fomento Minero otorgó apoyo crediticio, en condi177

ciones adecuadas, a proyectos de explotación de pequeña y mediana magnitud pertenecientes a empresas
locales de capital nacional; en caso de fracasar la
explotación, la deuda se condona en un 80 % . En el último quinquenio se formalizaron 130 operaciones a
través de dicho fondo.
El desarrollo privado de la gran minería es la clave para el futuro del sector. Hay varios proyectos que
nacieron o se revitalizaron en el quinquenio 1976-80.
El de mayor envergadura es el de explotación del yacimiento cuprífero de Pachón, situado en la provincia de
San Juan, que supone una inversión del orden de los
1.800 millones de dólares. De concretarse, este proyecto será el más importante realizado por el sector privado en el país, no sólo en el campo de la minería sino en
cualquier otra actividad ecOnómica.
Sancionadas las reformas legales, comenzó a evidenciarse el interés que se ha despertado en medios
empresarios con relación a las posibilidades de inversión en la minería. Por ello, al final de nuestra gestión
confiábamos en que tendrían éxito los concursos internacionales que se encontraban en preparación para la
explotación de yacimientos estatales, en especial los de
Bajo de la Alumbrera y Farallón Negro, ambos en la
provincia de Catamarca, y Nevados de Famatina, ubicado en la provincia de La Rioja.
El 24 de marzo de 1981 se dictó el decreto 554,
reglamentario de la ley de promoción minera 22.095
antes citada.
Por su parte la reforma del Código de Minería, en
lo relativo a los concursos para la explotación y exploración a gran escala (Titulo XIX), fue aplicada de inmediato. El5 de febrero de 1981, el Secretario de Estado de Minería firmó con el Gobernador de Catamarca
dos convenios enmarcados en aquel nuevo régimen legal: uno, con el objeto de llamar a concurso internacional para la explotación de los yacimientos conocidos
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con las denominaciones de Bajo de la Alumbrera -de
cobre y oro-, Bajo de Agua Tapada y otros más, existentes dentro de la propiedad minera de la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
(YMAD); el otro, limitado a empresas locales de capital nacional, para la explotación de los denominados
Farallón Negro -de plata, oro y manganeso-, Alto
de la Blenda y Los Viscos, situados dentro de la misma
propiedad. Ambos convenios fueron aprobados el 27 de
marro de 1981 mediante decretos 673 y 723, respectivamente, con lo que se dio el paso inicial para la privatización total de las actividades mineras de YMAD.
Además, el 3 de marzo de 1981, el mismo Secretario de Estado firmó con el Gobernador de La Rioja un
convenio similar a los anteriores, con el objeto de llamar a concurso internacional para la e:,::ploración, con
opción a explotación, de una extensa área mineralizada
de aproximadamente 22 km 2 , situada en las sierras de
Famatina, a una altura media de 4.000 metros sobre el
nivel del mar, en la cual la Secretaría de Estado de Minería, como culminación de trabajos de investigación y
prospección que se venían realizando desde 1968, descubrió en 1976, sobre los límites de la antigua mina
"La Mejicana" de propiedad de la Dirección General
de Fabricaciones Militares, un interesante depósito de
molibdeno y cobre. El convenio fue aprobado por
decreto 726, también del 27 de marro de 1981.
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XVIII. Política energética
Podemos sintetizar el contenido de la política energética ejecutada durante nuestra gestión en las siguientes
acciones más relevantes:
-

-

-

Se aplicaron en el área energética los principios de
subsidiariedad que guiaron todo el programa económico. El hecho más destacado fue la creciente y
activa participación privada en los programas de
petróleo y gas;
Se fijó como meta y se avanzó definidamente en la
dirección de un cam bio en la composición de la
oferta energética, con una mayor participación de
la energía hidroeléctrica y nuclear. Este propósito,
apoyado en una cuidadosa programación de obras,
fue consecuente con un mejor aprovechamiento de
los recursos naturales renovables;
La intensificación del programa de petróleo y gas
con apoyo privado permitió cumplir con el objetivo de revertir la tendencia declinante de la producción e incrementarla. Nos acercamos así al
autoabastecimiento de petróleo con aumentos persistentes en el volumen de producción. Las reservas comprobadas de gas natural se triplicaron durante el período de nuestra gestión, permitiéndonos llevar adelante importantes proyectos tales como el Gasoducto Centro Oeste (por inversión privada) y revisar los objetivos, introduciendo metas
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más ambiciosas para su industrialización yexportación,
Se aplicaron en el campo energético los principios
de descentralización administrativa adoptados en
general por nuestra politica, Fueron transferidos a
las provincias los sistemas de generación menor,
subtransmisión y distribución de energía eléctrica
que estaban bajo jurisdicción nacionaL Se dictaron normas para hacer lo propio con las redes de
distribución de gas natural, aunque la implementación de esta medida no había alcanzado a
concretarse en marzo de 1981.
Se llevó adelante un programa de fuentes no convencionales de energía, comprendiendo la exploración geotérmica y la investigación en materia de
energía solar y eólica,

Petróleo y gas natural
Nuestra gestión se inició ante una tendencia declinante en la producción de petróleo crudo, que no había
alcanzado a 23 millones de metros cúbicos en 1975.
Ella se revirtió y la producción se incrementó para llegar a 28,6 millones de metros cúbicos en 1980, cubriéndose más del 90 % de la demanda interna de petróleo
en dicho año. La producción media diaria mensual,
que encontramos en un nivel sumamente bajo, fue
incrementada en un 33 % , El programa que pusimos en
ejecución apuntaba a lograr el autoabastecimiento en
1985, y el ritmo de perforación tanto de YPF como de
la actividad privada fue dimensionado y orientado en
esa dirección,
Los estudios realizados mostraban que una vez alcanzado el autoabastecimiento de petróleo, era posible
como mínimo mantener una situación · de equilibrio
entre oferta y demanda nacionales durante el resto de
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este siglo. Eventualmente nuevos descubrimientos resultantes de la tarea exploratoria, particularmente mar
afuera, podrian dar la posibilidad de exportar. Esta
oportunidad, más allá de nuestro autoahastecimiento,
fue por otro lado contemplada en la ley 21. 778 de
Contratos de Riesgo. Esta ley fue la herramienta para
canalizar el interés privado en la tarea exploratoria y
productiva. Mediante su aplicación se adjudicaron
nueve contratos en áreas terrestres y siete en la plataforma marina continental, abarcando una extensión de
110.000 Km 2 y comprometiendo una inversión para la
etapa exploratoria de 375 millones de dólares.
Tal vez más relevante en cuanto a conseguir a más
corto plazo una más intensa participación privada en
la inversión y producción petrolera, fue la contratación
para la explotación de yacimientos conocidos para obtener una mayor recuperación de hidrocarburos. Se
suscribieron 35 contratos de explotación como resultado de licitaciones realizadas, que habían permitido
acumular hasta fines de 1980 un total de 768 pozos perforados bajo ese sistema. Para reforzar esta acción, durante 1979 y 1980 se recurrió a un nuevo procedimiento de convenir la perforación de pozos y su desarrollo
por empresas privadas, en yacimientos explotados por
YPF, con pago posterior con el petróleo o gas producido y entregado.
Estas acciones permitieron sumar recursos de capital y tecnología al esfuerzo que de otra forma hubiera
recaído íntegramente en el Estado y, consecuentemente, en el contribuyente o en el peso de la deuda pública.
Mientras al comienzo de nuestra gestión era insignificante el aporte privado al desarrollo petrolero, en
1980 ya se había alcanzado una participación del orden del 40 % , tanto en el número de pozos perforados
como en la producción obtenida. YPF no· se vio necesitada de adquirir nuevos equipos de perforación y pudo
radiar aquellos de mayor obsolescencia y bajo rendi182
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miento. Fue posible volcar así sus esfuerzos a un mejor
control y perfeccionamiento, Los precios de los contratos de perforación y de servicios especiales se redujeron
alrededor de un 40 % Yel porcentaje de éxito en los pozos de exploración y desarrollo aumentó desde un 68 0/0
en 1975 a 81 % en 1980. En 1980 se perforaron en el
país un total de 920 pozos, la cantidad más alta en toda
la década. El promedio anual del período 1976-80 fue
de 768 pozos, contra 635 del quinquenio que lo precedió. La dotación de personal de YPF bajó de 50.527
agentes en 1976 a 34.802 en 1980.
También contribuyó al logro de esta racionalización y mayor eficiencia la reversión del esquema estatizante que había impuesto el Decreto 632/74 que otorgaba a YPF el monopolio de la industrialización y comercialización de derivados del pettóle<;l.
Con respecto al Gas Natural, entre 1976 y 1980 se
triplicaron las reservas comprobadas, pasando de
200.000 millones de m 3 en 1975 a más de 600.000
millones de m 3 en 1980,
El gasoducto que une la isla de Tierra del Fuego
con el continente, tendido sobre el lecho marino al este
de la boca del Estrecho de Magallanes, fue iniciado y
terminado bajo nuestra gestión.
Los nuevos descubrimientos de reservas de gas en
el área de Neuquén permitieron a la construcción del
Gasoducto Centro-Oeste, modificando el panorama
gasífero del país. Igualmente el aumento de las reservas
del norte permitieron programar la construcción de un
segundo gasoducto desde esa zona. La Argentina pasó
así a tener la posibilidad no sólo de ser autosuficiente
en gas natural sino también de ser exportadora. En este
sentido, se comenzaron negociaciones con Brasil y Uruguay, con la posibilidad futura de abastecer también al
Paraguay al concretarse el segundo gasoducto del Norte. Esta será tal vez la segunda gran obra en esta materia a realizar por el sistema de concesión.
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Se reanudó la construcción de la planta separadora de etano de General Cerri que se encontraba paralizada, proveyéndola de adecuada financiación y manejo administrativo. Su puesta en marcha estuvo condicionada a la termif!ación del Polo Petroquímico de
Bahía Blanca y sus plantas satélites. De todas maneras,
el inicio de la operación para la extracción de otros gases licuables ya era un hecho y el siguiente paso era la
privatización de esta planta, que fue decidida antes de
marzo de 1981.
La puesta en operación del Polo Petroquímico de
Bahía Blanca requirió una cuidadosa tarea que contemplara el cúmulo de factores en juego. Fue necesario
lograr las soluciones institucionales y técnicas que reencauzaran situaciones distorsionadas, debiéndose resignar en algunos casos la consecución de propósitos ideales, con el fin de poner lo más rápidamente en marcha
una gran inversión ya realizada. Creemos haber hecho
el mayor aporte posible desde el Ministerio de Economía para que eso se lograra.
El crecimiento de la producción de gas y la sustitución gradual del fuel-oil por este combustible llevó a
proyectar reformas en las refinerías para obtener más
subproductos livianos e intermedios.
Gas del Estado desarrolló una intensa tarea de privatización cuyos hechos más salientes fueron el otorgamiento en concesión del Gasoducto Centro Oeste, de
las plantas de captación y tratamiento de gas en cabeceras de gasoductos y la privatización del fraccionamiento y comercialización del gas licuado.
La construcción del Gasoducto Centro Oeste por
el sistema de peaje ha sido considerada por nosotros como el mayor éxito en esta materia. Se estudiaron los
pliegos en profundidad y por primera vez no se incluyó
el ofrecimiento de avales oficiales al financiamiento del
concesionario en una obra de gran envergadura. Esta
restricción fue sorteada con éxito y una obra de alrede184

dar de 1.000 millones de dólares ya estaba en plena ejecución al final de nuestra gestión,
La privatización del sistema de gas licuado, incluyendo todas sus etapas, también exigió de nuestra parte
una ardua tarea de convencimiento y de rebatir argumentos que en la realidad encubrían resistencias de los
sectores administrativos y de otros que podían verse
perjudicados, frente al interés general.
Fue siempre claro para nosotros que la política de
precios de los hidrocarburos, así como los sistemas de
impuestos y su distribución en las empresas del área,
constituían un aspecto relevante en el desarrollo del
sector y en el interés privado volcado a él. Sobre este
punto debimos enfrentar permanentemente presiones
en distintos sentidos: reconocimiento de mayores tarifas por parte de los administradores; exigencias de mayores impuestos por efecto de nuestra situación presupuestaria y las necesidades de inversión; reclamo de
menores precios e impuestos por los usuarios privados
que nosotros mismos presionábamos para lograr una
mayor eficiencia. Al respecto, estamos convencidos de
haber aplicado los criterios de mayor equilibrio y más
apropiados al interés general en una situación que presentaba enfoques tan difíciles de conciliar.

Carbón
La explotación del carbón en Río Turbio no ofrece
una perspectiva aceptable. Los estudios realizados en
el área del Ministerio de Economía durante los años
1977 y 1978 demostraron la inviabilidad económica de
la misma, aun en el contexto de precios mundiales más
altos por efecto de la crisis del petróleo. Ello nos llevó a
proponer su discontinuación, pues el costo de producción por tonelada superaba los 140 dólares, contra niveles internacionales de entre 30 y 40 dólares para car-
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bones similares. Sin embargo no fue aceptada esa propuesta y hubo decisión política de continuar con Río
Turbio, por lo cual propusimos mantener un programa
de mínima para llevar la producción a 1,5 millones de
toneladas anuales de carbón comerciable. Para llevar a
cabo el mismo ya se encontraban contratados, con anterioridad a nuestra gestión, los correspondientes
equipos en Gran Bretaña y Polonia. Alcanzar este volumen de producción permitirá reducir el costo al orden
de 70 dólares por tonelada.
Complementariamente, corno medida importante
se puede citar la transformación a un sistema de construcción por peaje del contrato de obra de puerto Loyola necesario para esa producción, que antes había sido iniciado por el sistema tradicional de obra pública.

E nerg(a eléctrica
Al comienzo de nuestra gestión encontrarnos un
cuadro delicado con respecto al suministro de energía
eléctrica, tanto a causa de la alta proporción de la capacidad instalada de equipos térmicos que se encontraba fuera de servicio por obsolescencia o deficiente
mantenimiento, como por la insuficiencia de las obras
previstas para cubrir la evolución de la demanda. Se
enfrentaba así la posibilidad de una seria crisis en el suministro de energía eléctrica para mediados de la década de 1980.
Para hacer frente a esta situación se llevó a cabo
un meticuloso estudio y programación, tanto a nivel
técnico como financiero, cuya conclusión fue que para
fines de siglo debía llegar a triplicarse la potencia instalada en el país.
En 1976 se preparó un Plan de Equipamiento
Eléctrico para el período 1977-1985, que posteriormente fue perfeccionado y extendido al período 1979186

2000. El mismo fue coherente con el plan global de in~
versiones públicas, y ha sido considerado internacional·
mente como una destacada tarea de programación y fi·
jación de prioridades para las inversiones.
El programa de equipamiento eléctrico incluye el
desarrollo del plan nuclear, que implica la construcción de cuatro centrales nuevas antes del año 1995, comenzando con Atucha II y continuando luego con la
iniciación de otra cada cinco años.
La característica fundamental del plan de equipamiento es el énfasis puesto en la utilización de la hidroelectricidad, ordenando las obras de acuerdo a un criterio de asignación optima de recursos económicos. Las
prioridades recayeron en las grandes obras sobre los
ríos Paraná, Limay y Uruguay, complementadas con
otras de importancia menor en distintas cuencas. No se
preveía la iniciación de nuevas centrales térmicas fuera
de las que ya estaban decididas. Al final de nuestra gestión se rectificó este punto, intercalando en el programa algunas máquinas térmicas sobre la base del gas natural como combustible, destinadas a compensar la demora en el cronograma de Yacyretá y que admitimos
como solución razonable, visto el fuerte incremento
que se había producido en las reservas de gas.
Las inversiones programada,; en equipamiento
eléctrico entre los años 1980 y 2000 alcanzaban a
56.000 millones de dólares, con el fin de lograr)Tiplicar
la potencia instalada. El elevado nivel de estos montos
se origina en buena medida en el carácter capital intensivo de los aprovechamientos hidroeléctricos y nucleares, cuya postergación no resulta aconsejable ante el
rígido y persistente crecimiento de la demanda de energía eléctrica. Esto constituyó una de las dificultades
que tuvimos que afrontar para lograr una reducción
más rápida en la magnitud de la inversión pública.
Durante el período 1976-80 se debió sostener un
crecimiento de la demanda de la energía eléctrica del
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orden del 8% anual acumulativo, partiendo de una situación extremadamente delicada de mantenimiento
del parque de generación termoeléctrico. Se debieron
superar dificultades en el suministro en el año 1979,
llegándose al finalizar 1980 con un estado razonable de
mantenimiento de máquinas y una mayor seguridad en
la oferta de energía eléctrica.
Los primeros pasos de la transformación de la
oferta energética ya se pudieron observar en el periodo
1976-1980. La generación de energía hidroeléctrica
pasó del 21 % del total de electricidad producida en
1975 al 43% en 1980. Esto significó un ahorro de recursos no renovables. El plan elaborado preveia que en
al año 1990 la participación hidroeléctrica alcanzaría
al 68 %, descendiendo la generación térmica del 50 %
en 1980 al 20% en el año 1995, comparado con un nivel superior al 70% en 1975.
Las tarifas eléctricas se fueron corrigiendo gradualmente, a partir de una estructura desarrollada con
anterioridad con fines supuestamente redistributivos,
pero de incidencia negativa en el uso eficiente de la
energía y del desarrollo industrial. Se efectuó así la
corrección de los niveles relativos al consumo doméstico y el industrial para revertir la relación existente indebidamente favorable al primero.
El nivel real de tarifas eléctricas fue aumentado
con el propósito de recomponer la rentabilidad de las
empresas eléctricas. Sin embargo, no accedimos a las
permanentes solicitudes de las administraciones para
alcanzar niveles más elevados que les permitieran financiar con ahorros corrientes una mayor proporción
de las inversiones o les posibilitaran evitar el uso de
préstamos internos o externos. Se guardó un equilibrio
razonable en la conformación del financiamiento de
las empresas eléctricas. El endeudamiento se incrementó, pero a nuestro juicio a límites manejables y
coherentes con el ambicioso programa de obras de alta
intensidad de capital ejecutado.
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Como ya hemos mencionado, se propuso a los gobiernos provinciales la eliminación de los impuestos
que gravan el consumo de energia eléctrica como medio de reducir los costos de producción industrial yevitar distorsiones regionales en esta materia.
Otro cambio institucional relevante, al que ya se
ha hecho alguna referencia, es el de la descentralización de las redes de distribución de energía eléctrica,
aplicado particularmente al caso de la empresa Agua y
Energía Eléctrica. Se transfirieron a los gobiernos provinciales las redes de distribución en media y baja tensión con la recomendación explícita de que estos a su
vez buscaran medios de privatizarlas.

189

XIX. El área de intereses marítimos
La política desarrollada en esta área estuvo enmarcada
en ciertos objetivos importantes, relacionados con otros
aspectos del programa económico.
La apertura de la economía y la fuerte expansión
de la exportación de granos no eran posibles sin una rápida adecuación de la capacidad de nuestros puertos y
flotas a las nuevas exigencias. Los niveles de eficiencia
y los mayores registros de embarques y transporte anteril?res a 1976 no se mostraban suficientes para los objetivos del programa. Este era un problema a resolver.
Paralelamente había que alcanzar una efectiva
presencia de la bandera argentina en los diferentes tráficos y apoyar directamente a través de nuevas líneas la
apertura de mercados en países con los que no había
aún un comercio desarrollado.
La actividad pesquera constituía también otro de
los campos en donde había mucho por hacer, en circunstancias en las que se producían alteraciones importantes en las posibilidades de captura en aguas de terceros por parte de las grandes naciones pesqueras.

Transporte por agua y puertos
El período 1976-1980 mostró un sostenido avance
de la capacidad de transporte por agua en buques de
bandera argentina, tanto privados como estatales. El
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Tonelaje de Porte Bruto total se incrementó de
1.697.000 TPB en 1976 a 3.070.234 TPB en 1980. La
participación privada aumentó de 51,9% a 57,8% en
esos años.
La flota de ELMA pasó en el período de 36 buques
a 53, duplicándose la capacidad de bodega y reduciéndose la antigüedad promedio de 16,5 a 8,7 años, considerándose esta última aceptable en una flota moderna.
Buena parte de este equipamiento fue el resultado de
decisiones anteriores a nuestra gestión, que exigieron
para su concreción sostener un elevado nivel de inversión, gran parte del cual recayó en el Tesoro Nacional.
A partir de septiembre de 1977 aprobamos un nuevo
plan de construcciones navales que se proponía fundamentalmente cubrir los requerimientos de bodega frigorífica y el transporte de contenedores y buques multipropósito. Paralelamente se establecieron proyecciones de asistencia a los armadores privados mediante
el Fondo Nacional de la Marina Mercante. Este mecanismo de apoyo subsidiado se mantuvo, aunque a partir de 1981 se cubrió con fondos del Presupuesto, fijados en programas trianuales, al eliminarse el impuesto
específico que antes lo alimentaba.
Se pudo sostener un plan de construcciones navales que cubrió razonablemente la capacidad de producción de los astilleros nacionales.
Los planes de equipamiento de ELMA y del sector
privado se complementaron con una acción coordinada entre los. Ministerios de Relaciones Exteriores, la
Secretaría de Comercio y la Secretaría de Intereses Marítimos para incrementar la participación de la bandera argentina en los diferentes tráficos y lograr una adecuada protección y fomento de nuestro comercio exterior. Esto permitió extender las posibilidades del mismo a países y puertos de destino nuevos por líneas regulares nacionales. Asimismo, culminaron con éxito las
negociaciones referidas al área del norte de Europa y
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el Mediterráneo, así como el Japón y Estados Unidos,
alcanzándose una mayor participación para la bandera
argentina en los tráficos a estos destinos, particularmente en lo que hace a carga frigorífica.
En 1980 fue promulgada la ley 22.285, que disponfa la privatización total de la flota fluvial del Estado
Argentino. Aún no había sido completado este proceso
al final de nuestra gestión aunque se habían cumplido
todos los pasos para que así fuera.
Debemos destacar el avance en los trabajos de
dragado, profundización y ensanche de los canales de
los principales puertos exportadores, lo que permitió
aumentar sensiblemente los volúmenes exportados en
tiempos récord. El sostenido crecimiento de la producción y exportación de granos no encontró así, como había ocurrido en otras épocas, un estrangulamiento en
los puertos. Tanto por la mayor eficacia en las tareas
de almacenaje y embarque, como por el funcionamiento de aquellos, se logró aumentar sensiblemente los volúmenes exportados. Estos pasaron de 12,4 millones de
toneladas en 1975 a 25,2 millones en 1979.
En el logro de esta meta fue fundamental el reequipamiento con dragas y elementos auxiliares que
pusimos en marcha en 1976 con apoyo financiero del
gobierno de España. Con una inversión de 223 millones de dólares se incorporaron equipos de gran capacidad y eficiencia. Además se realizaron importantes
obras de dragado por contrato, entre las que merece
destacarse la profundización y ensanche de los canales
de acceso al puerto de Buenos Aires.
En 1979 se dictó la Ley N° 22.080 de Politica Nacional Portuaria, entre cuyos aspectos principales cabe
mencionar la apertura de la posibilidad de construcción y explotación de puertos privados y la transferencia a jurisdicciones provinciales de puertos de menor
jerarquía. Por esa ley, así como 10 había sido con la ley
de Granos, se propendió a crear condiciones de mayor
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flexibilidad y eficiencia en los puertos y a despertar el
interés privado para invertir en ellos. Ya anteriormente
y fuera del marco de esta ley, se había intentado convocar a inversores privados en la construcción y explotación por concesión de puertos pesqueros, siendo los casos concretos los de Puerto Rosales, Madryn y Ushuaia.
Esta iniciativa no llegó a concretarse, probablemente
porque la convocatoria se realizó en momentos coyunturalmente difíciles para la pesca.
Se realizaron inversiones importantes en la adquisición de grúas y el equipamiento y modernización
de diversos puertos, incluido el de Buenos Aires. Se
continuaron las obras del de San Antonio Este y se
avanzó en los estudios de ampliación y profundización
de Bahía Blanca, y de factibilidad del puerto de aguas
profundas de Punta Médanos.

Actividad pesquera
Nuestro país posee una extendida plataforma submarina de casi un millón de kilómetros cuadrados en su
parte continental (sin contar el Sistema Insular ni la
Antártida), por lo que el tema vinculado con su real
potencial pesquero ha sido y sigue siendo importante y
a la vez polémico.
En términos generales encontramos dos posiciones
sobre el tema del potencial pesquero y su explotación;
una de ellas, que sobreestima el potencial existente para propiciar una explotación intensiva, que no había sido encarada tradicionalmente en nuestro país. La otra
demostraba un excesivo celo para evitar los riesgos de
sobrepesca y se manejaba con cifras muy cautas. La
política seguida en el quinquenio 1976-1980 procuró
mantener una equilibrada equidistancia entre esas dos
tendencias y puso en primer lugar énfasis en los estudios tendientes a determinar la verdadera situación.

~------------
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Mediante la ley 21.673 se creó el Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), con sede en Mar del Plata, asignándole la misión de conducir
y 'realizar las investigaciones en la materia.
Con el mismo fin, en 1977 se realizó un concurso
internacional para la pesca experimental y la investigación al sur del paralelo 40, concretándose la formalización de convenios con dos grupos empresarios, uno alemán y otro japonés. Cada uno de estos convenios
incluía la provisión de un buque de investigación para
nuestro país con los últimos adelantos tecnológicos.
En el período 1976-80 se aplicó con intensidad el
régimen de la Ley 19.000 de promoción de las empresas que se dedicaran a la pesca o caza marítimas o a la
industrialización de los productos- provenientes de esas
actividades. Los resultados logrados se sintetizan elocuentemente en un aumento del 176 % en el volumen
pescado y un crecimiento de 1.021 % en las exportaciones del sector entre 1975 y 1979. De 199.000 toneladas obtenidas en 1975 se alcanzaron 550.000 toneladas
en 1979, pasando. las exportaciones de 19,4 millones de
dólares a 212,9 millones en esos mismos años, respectivamente.
Luego de ese rápido crecimiento, en 1980 tuvo lugar una crisis ocasionada en gran parte por factores externos, así como por factores internos que surgieron de
la rápida aparición de una actividad relativamente
nueva. Fue necesario superar mediante diversas medidas de carácter institucional o financiero los problemas
que atravesaba esta actividad, tales como la dificultad
de obtener tripulaciones, las caídas en los precios y en
la demanda de países fuertemente compradores tales
como España y Japón (en este último caso el calamar).
y la ocurrencia simultánea de altos costos financieros)'
la reducción del tipo de cambio real que hicieron dificultoso para las empresas enfrentar esta situación con
un fuerte endeudamiento anterior.
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La construcción de puertos pesqueros privados,
como se vio anteriormente, no llegó a concretarse durante el periodo 1976-80. Los concursos realizados, tal
vez en un momento no oportuno, no encontraron interesados en tornar la concesión sin avales financieros del
Gobierno.
A comienzos de 19811as perspectivas del mercado
internacional habían mejorado y era previsible que,
superada la etapa de saneamiento empresario, se
podria retornar el crecimiento del sector.
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XX. Política y acciones en el área de
transporte y obras públicas
Los principales esfuerzos iniciales del quinquenio 197680 se orientaron a un ordenamiento de la caótica situación en que se encontraban los programas de obras,
en particular en el área de la Dirección Nacional de
Vialidad. La mayor parte de los contratos en marcha
presentaban conflictos y los costos habían subido a niveles sustancialmente más altos de los que resultaban
de nuevos concursos de precios. Las fórmulas de reconocimiento de mayores costos aplicadas con anterioridad estaban sujetas a regfmenes que dejaron de funcionar debido a los altos niveles inflacionarios, al desabastecimiento de materiales y a la incertidumbre sobre
precios esperables durante el período anterior. Esta situación debió recomponerse gradualmente mediante
normas que permitieron ordenar los contritos vigentes
y normalizar la situación de indexación de deudas y de
certificados impagos en término.
Por otro lado, la necesidad de reducir el alto nivel
de inversión pública obligó a encarar decididamente
un programa de renegociación de contratos y paralización de diversas obras menos prioritarias. Como resultado de ello se logró una disminución sustancial en los
costos de obra y un ordenamiento que permitió ir
concluyendo las obras durante los años 1976, 1977 y
1978.
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La experiencia en la administración del área de
obras públicas puso de manifiesto la necesidad de sustituir la Ley N° 13.064 de Obras Públicas, sancionada
treinta años atrás, reemplazándola por un texto que satisficiera las nuevas exigencias técnico-económicas. El
proyecto fue preparado, pero su sanción no fue lograda
durante el período de nuestra gestión.
También se consideró neceSario actualizar la legislación relativa a la actividad consultora, reglamentando los procedimientos para su utilización, sancionándose la correspondiente ley.
Adoptamos como principio general la utilización
de firmas consultoras privadas, tanto como medio para
disminuir la dimensión y costo del aparato estatal, como para lograr el mejor nivel de calidad en los estudios, proyectos y supervisión de obras. Consideramos
además que una carga de trabajo estable, bajo normas
seriamente elaboradas, constituían el curso correcto
para lograr formar una consultoría privada nacional
fuerte y capacitada.

Obras viales
Durante el período 1976-1980 se terminaron 7.671
km. de caminos y 25.222 metros de puentes. En ese
mismo quinquenio se licitaron 10.453 km de caminos y
9.670 metros de puentes, todo ello dentro de un
Programa Vial de mediano plazo ordenado dentro del
Presupuesto Decenal de Inversión Pública. Se concluyeron asimismo obras de gran envergadura, como el
Complejo Zárate-Brazo Largo, el Túnel Internacional
del Cristo Redentor, el Puente Fray Bentos-Puerto Unzué y la autopista San Nicolás-Rosario.
La aplicación de la política de privatización fue
intensa y exitosa dentro de la Dirección Nacional de
Vialidad. La dotación de personal fue reducida de
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19.600 agentes a 8.340. Esto se logró tanto en base a la
racionalización como a la transferencia al sector priva·
do del mantenimiento de caminos, la contratación de
las inspecciones de obras y la realización de proyectos y
estudios. A fines de 1980 el 75% de la red nacional estaba bajo conservación contratada mediante licitaciones públicas, quedando sólo una porción menor por
completar.
La mayor regularidad en los pagos y el ordenamiento de las licitaciones permitió una reducción sustancial del costo unitario de la obra caminera. Podría
afirmarse que con la misma cantidad de inversión a
moneda constante, al final de nuestra gestión era posible construir casi el doble de la obra tisica que se realizaba a los precios vigentes en 1976,
Aplicando la política de descentralización, fue reestructurada la Red Nacional de Caminos, disminuyéndose su longitud por efecto de la transferencia de
alrededor de 10.500 km netos a las Vialidades Provinciales.
Debe reconocerse que el sector caminero disminuyó relativamente su nivel de inversión a fin de permitir
el avance de otros sectores de mayor prioridad. Esta reducción tuvo como resultado un cierto retraso en lo que
hubiera correspondido para un ritmo normal de reconstrucciones \' desarrollo de obras nuevas de adecuada rentabilidad. Tal retraso debería recuperarse en
los programas futuros y así lo preveía el Presupuesto
Decenal de Inversión Pública.
Durante los años 1976 \' 1977 la Dirección Nacional de Vialidad debió recurrir a préstamos de corto
plazo en el mercado interno y a aportes del Tesoro Nacional para completar sus recursos. Esta situación fue
luego corregida, equilibrándose el gasto vial con fondos provenientes de impuestos a los usuarios y créditos
de organismos internacionales de largo plazo.
En todo momento consideramos que era necesario
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que se dieran adecuadas condiciones de financiación y
de pago a los contratistas para sustentar bajos costos de
obra dentro de una demanda e.o;table y públicamente
programada para el sector de empresas camineras.

Obras Sanitarias
Dentro del campo de las Obras Públicas debemos
destacar el proceso de descentralización en el área de
las Obras Sanitarias. A partir de 1979 se puso en ejecución el plan de transferencia a las provincias y municipios de las Obras Sanitarias de la totalidad del país con
excepción del Gran Buenos Aires. Este proceso fue
concluido con éxito durante 1980.
También dentro del área de Obras Sanitarias se
planteó la realización de la obra del sistema de grandes
acueductos de la zona central del país por inversión
privada. Se propuso para ello la figura de concesión, de
acuerdo con las provincias de Santa Fe, Córdoba y La
Pampa que estaban interesadas en la obra. Esta iniciativa no alcanzó a concretarse y deberá ser objeto de
terminación en el futuro.
Durante nuestra gestión dimos apoyo y continuidad a la tarea del Servicio Nacional de Agua Potable (SNAP). Se obtuvo la ampliación de préstamos de
organismos internacionales para este fin, efectuándose
múltiples obras de provisión de agua potable en el interior del país para su explotación por municipios o por
cooperativas de usuarios. Se completaron alrededor de
300 obras de este tipo entre 1976 y 1980.

El sistema ferroviario
En el campo ferroviario se desarrolló una tarea de
racionalización y reordenamiento que produjo resulta199

dos perceptibles. La cantidad de agentes ferroviarios se
redujo de 155.000 en 1976 a menos de 97.000 agentes a
fines de 1980. Esto fue posible merced a una reducción
del orden de 8.500 km de vía (sobre un total de casi
40.000 km), por desactivación de ramales improductivos sin posibilidades de recuperación, por la reducción
de 2.417 estaciones a 1.405, por el cierre de algunos
grandes talleres de mecánica de alta ineficiencia o el
traspaso del mantenimiento a la actividad privada, y
por la eliminación .de servicios de trenes de pasajeros y
algunos de carga de muy baja utilización y alto costo.
El déficit ferroviario fue reducido aproximadfltpente a la mitad en términos reales, a pesar de haberse
incrementado sustancialmente en el período el nivel real de remuneraciones de los empleados de la empresa.
Debemos destacar que esta racionalización se produjo
sin reacciones negativas en el campo gremial o político,
ya que se contempló debidamente la situación del personal a través de una legislación particular para su separación.
Las inversiones en el ferrocarril fueron incrementadas, dándole una clara orientación de refuerzo de los
servicios en los que el ferrocarril tiene ventajas comparativas: el transporte de cargas, en particular los granos, minerales y líquidos a granel y materiales de construcción. Se dio prioridad a las obras de mejoramiento
y renovación de vías en las líneas principales, la renovación del parque de locomotoras diesel-eléctricas y el
parque de vagones especializados para las cargas antes
citadas. Luego de una trabajosa negociación. donde estuvieron involucrados factores ajenos al propio sector,
se firmó y aprobó por decreto el contrato de electrificación del F.C. Roca en la línea Constitución, Temperley,. Glew, Ezeiza. Se trata de una de las líneas de
mayor volumen de tráfico y con una calidad de servicios deteriorada, donde la inversión se justificaba en la
primera etapa, que fue la que se aprobó.
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No pudo llegar a concretarse durante nuestra gestión la separación de los ferrocarriles metropolitanos y
su transferencia a la Municipalidad de Buenos Aires y
la Provincia de Buenos Aires. Esta medida fue concebida como forma de evitar que la Nación toda pague el
déficit y el costo de las inversiones de un servicio local.
Se habia avanzado sostenidamente en la definición de
los aspectos técnicos, organizativos e institucionales, y
se había previsto un programa para efectivizar esta
medida e intentar la privatización a posteriori. Si bien
no pudieron lograrse estos propósitos, los estudios y tra":
bajos realizados están en condiciones de ser continuados.
Se adelantó además notablemente en otras áreas
de privatización, entre las que podemos citar la utilización de vagones y contenedores privados, la corrida de
coches motor privados en la línea Formosa-Embarcación, la privatización de talleres ferroviarios en vías de
concreción al final de nuestra gestión, la privatización
en las tareas de renovación y mejoramiento de vías, el
sistema de concesión para el cerramiento e instalación
de boletos magnéticos en el sistema metropolitano de
Buenos Aires, también en vías de concreción, y otros
más.

Transporte automotor
La Secretaría de Estado de Transporte y Obras
Públicas mejoró sensiblemente su trabajo de tarificación o regulación para el transporte automotor privado
de pasajeros y cargas. Se ~ndió a una mayor liberalización de los sistemas y a promover medidas que mejoraran las condiciones técnicas de suministro de servicios.
La política tarifaría aplicada contó con un mayor apoyo de estudios y fundamentaciones, y permitió avanzar
durante el período de nuestra gestión con tarifas justas,
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que reflejaban alta eficiencia y que no trajeron conflic·
tos con las empresas de autotransporte de pasajeros y
les permitieron una adecuada renovación del parque.
Se establecieron normas sobre relación mínima
Potencia/Peso para camiones, para ser alcanzadas gra·
dualmente. También se aceptó el mayor control de
sobrecargas mediante el pesaje de vehfculos, ql:.e dismi·
nuyó el costosísimo efecto destructivo sobre las rutas
que producen los excesos,
En 1977 fue concursada la construcción y explota·
ción de la terminal de ómnibus de Buenos Aires me·
diante inversión privada por el sistema de concesión de
9bra pública, Luego de un trabajoso proceso en el que
incidió la escasa experiencia en la aplicación de este sis·
tema, el contrato fue firmado en julio de 1980 para su
habilitación a mediados de 1982.

Transporte aéreo
La empresa Aerolíneas Argentinas recibió apoyo y
pudo realizar una expansión importante en los años
1976 a 1980. Su oferta de asientos-kilómetros pasó de
5.900 millones en 1976 a 11.000 millones en 1980. Esto
fue posible por la introducción de nuevas aeronaves,
que incluyó seis Boeing 747 y cinco Boeing 727. Aerolí·
neas Argentinas estuvo sometida a un aumento sosteni·
do de la demanda que le permitió lograr muy altos co·
eficientes de ocupación de los aviones y resultados
económico·financieros altamente positivos, Hacia fines
de nuestra gestión el ritmo de equipamiento era menor
y el Presupuesto Decenal programaba sólo ur, incre·
mento razonablemente conservador de la oferta.
Nuestro punto de vista fue el de mantener una sa·
na competencia entre el sector estatal y el privado en la
prestación aerocomercial. Consideramos que esa coro·
petencia contribuía además a que la empresa estatal se
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esforzara por mejorar la calidad de sus servicios y sus
costos. Ese punto de vista fue la guía que condujo los
cursos de acción del Ministerio de Economía en relación a las circunstancias que podían significar que el
transporte aéreo del país tuviera finalmente que ser
prestado por Aerolíneas Argentinas con exclusividad.
En el periodo 1976-1980 fueron remodelados y
ampliados los principales aeropuertos del país, especialmente Ezeiza, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata,
y fue prácticamente terminado el nuevo aeropuerto de
Tucumán.

Plan Nacional de Transporte
La Secretaría de Estado de Tran~porte y Obras
Públicas, en coordinación con la de Intereses Marítimos y otros organismos del Gobierno Nacional, llevó
adelante la elaboración de un Plan Nacional de Transporte con apoyo financiero del Banco Mundial. Las
propuestas de dicho plan fueron contempladas en el
Presupuesto Decenal de Inversión Pública. La búsqueda de un método de trabajo tal vez excesivamente
perfeccionado no permitió que los plazos de elaboración fueran cortos y la posibilidad de utilIzación de los
estudios sólo se dio al final de nuestra gestión.
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XXI. El programa de
telecom unicaciones
y correos
Telecom unicaciones.
A raíz de las conocidas medidas tomadas por el gobierno anterior anulando los contratos con las empresas del
país proveedoras de equipos, centrales y líneas telefónicas, la consiguiente paralización en el suministro de los
mismos había ocasionado un serio deterioro en la situación de este sector.
Consiguientemente, las primeras acciones en 1976
en esta área consistieron en la regularización de las relaciones con dichas empresas y la reanudación de su actividad productiva. A partir de allí se encaró un
programa de equipamiento al cual se le imprimió un
ritmo gradualmente acelerado.
Se elaboró el Plan Integral de Telecomunicaciones, que comprendía las redes urbanas, las interurbanas, la telefonía rural y el servicio internacional. Se
preveía la posibilidad de atender la demanda de
150.000 nuevos usuarios telefónicos en promedio por
año en el período 1977-81, y una mejora perceptible en
la calidad de los servicios. Para esto último se programó y luego se puso en marcha la obra del cinturón digital de Buenos Aires, el pasaje a la técnica semielectrónica de gran parte de las nuevas líneas a instalar
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y la recuperación del mantenimiento en las redes tele~
fónicas urbanas más importantes del país. Asimismo el
plan comprendía la instalación y ampliación de 32
centros automáticos de larga distancia, la ampliación
de los principales cables coaxiles y significativas
ampliaciones en las redes de microondas y el sistema de
telediscado nacional.
Este programa fue iniciado, así como otras obras
tales como la segunda estación terrena de satélite y una
central telefónica internacional de telediscado directo
para 1.000 abonados. Se amplió la red telex en 8.400
nuevas lineas para absorber prácticamente la totalidad
de la demanda insatisfecha de este sistema. Se inició la
instalación del Sistema Nacional de Transmisión de
Datos. Se amplió y renovó el parque de teléfonos públicos automáticos. Se habilitaron nuevos centros de tele~
fonía rural y se realizó una licitación internacional
por 600.000 lineas y centrales correspondientes de tec~
nología semielectrónica, cuya adjudicación se concretó
poco después de terminada nuestra gestión. Este concurso incorporó la pOsibilidad de que el proveedor se
hiciera cargo de la construcción y explotación de
centrales telefónicas y daba ventajas a quien así lo hi~
ciera.
Las metas propuestas en el plan telefónico fueron
alcanzadas parcialmente. Se puede decir que se
cumplieron en el orden de un 60 % en cuanto a la can~
tidad de líneas instaladas y casi en su totalidad en 10 re~
lativo a telex, redes de larga distancia, telefonía rural,
televisión y sistema internacional de telecomunica~
ciones. La calidad de los servicios, si bien fue mejorada
de acuerdo a los indicadores de proporción de líneas
fuera de servicio, aún dista mucho de alcanzar niveles
aceptables para las exigencias del usuario y tales como
las que se observan en países más adelantados en esta
materia.
En definitiva, el mayor retraso se observa en el cre205

cimiento del'número de líneas de telefonía urbana instaladas y la calidad de los servicios en las grandes
ciudades. La colocación de nuevas líneas no ha sido suficiente como para disminuir la cantidad de pedidos insatisfechos registrados. Se debe prever, sin embargo
que, luego de la adjudicación de la licitación de las
600.000 líneas antes comentada con la tecnología semielectrónica, se obtenga un desarrollo más acelerado
con un menor costo por línea instalada. El cuello de
botella se produjo en la instalación de planteles externos. A pesar de haberse pasado a realizarlos por contrato con empresas privadas y no por administración, hubo circunstancias (inclusive la falta de suficientes
empresas privadas capacitadas para realizar las obras)
que determinaron que a comienzos de 1981 se acumulara un importante número de centrales y líneas telefónicas en stock, sin poderse conectar a los usuarios.
Las tareas de privatización en el área de las telecomunicaciones comenzaron justamente por la realización por contrato de la construcción de planteles externos, que antes eran realizadas por administración. Los
programas más amplios de privatización apuntaban a
un proceso gradual con etapas intermedias consistentes
en la subdivisión de ENTEL en gerencias regionales en
las que sería posible en el futuro la participación privada. La privatización en esta área mostró en general
cierta renuencia de la empresa privada para hacerse
cargo de la operación directa del servicio.
Aún restaba también completar la normalización
jurídica de las concesiones privadas existentes en algunas provincias del país, aunque ello estaba contemplado en el plan anteriormente mencionado de regionalización del servicio telefónico.
La tarea de racionalización dentro de ENTEL fue
relativamente importante, reduciéndose la planta de
personal en un 12 % a pesar del incremento en el número de servicios prestados. El aumento de la productivi-
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dad por agente ocupado se manifestó también en la re·
ducción a más de la mitad de la relación entre las horas
extra trabajadas y el número de empleados.
Como síntesis, podemos decir que en esta primera
etapa es poco el adelanto que puede apreciar el usuario
o la opinión pública, salvo quizás en materia de comu·
nicaciones de larga distancia por telediscado y el servi·
cio de télex que se consiguió normalizar con más rapi.
dez. Pero ello se debe a la magnitud del problema de
arrastre por el mal estado y obsolescencia del sistema
telefónico. Con las medidas ya tornadas durante el
quinquenio 1976-80, consideramos que a partir de
1983 comenzarán a notarse realmente adelantos en to·
dos los órdenes, para llegar gradualmente a la normali·
zación y modernización del servicio.

Correos
La acción de la empresa de correos, Encotel,
apuntó a mejorar la calidad del servicio, sujetándolo a
una mayor racionalización. Consecuentemente con
ello, se analizaron las distintas formas de derivar a
prestadores privados aquellas tareas que no justificasen
mantener oficinas o empleados del correo. En este sen·
tido se redujo el personal de estafetas y centros menores, y aumentó el transporte privado de encomiendas y
envíos.
El proyecto más relevante iniciado en el período
fue el del Sistema de Transmisión Automática de Mensajes (SITRAM), que consiste en una moderna instala·
ción que avanza sobre el de telegrafía pública amplian·
do enormemente sus posibilidades. Comprende un
centro en Buenos Aires comandado por computadoras,
cinco centros concentradores, oficinas públicas en di·
versos puntos del país y abonados particulares, te·
leimpresores, video transmisores, obras civiles y
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electromecánicas. Otorgamos prioridad a este proyecto
cuando quedó demostrada su altísima rentabilidad
(43 %) Ysu efecto sobre la mejora en los atrasados sistemas telegráficos.
Las medidas de racionalización en Encotel, así como la automatización de tareas, posibilitó la reducción
en el número de agentes de casi un 15 % en el período
1976-80.
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XXII. Evolución de la Economía
Argentina 1976-80
Comentario general
La solución definitiva de los problemas de estancamiento de la Economía Argentina sólo podrá lograrse a
través de un prolongado proceso de cambio de la
estructura productiva, sobre la base de una economía
abierta y con un papel subsidiario del Estado.
En este sentido la modificación de la filosofía Y.
consigulentemente, de las normas rectoras de la actividad económica, necesariamente debía tener efectos
sobre la evolución de la economía. Al eliminar subsidios e introducir competencia en el mercado, el nuevo
sistema inevitablemente afectó las rentabilidades relativas de sectores y de empresas. Quienes perdían subsidios se veían adversamente afectados; quienes dejaban
de pagar las subvenciones sin recibirlas se veían beneficiados.
Además de llevar a una mejor evaluación de recursos, la ventaja del nuevo sistema consistía en poner
en evidencia cuáles actividades eran realmente competitivas y eficaces y cuáles lo habían sido sólo merced a
la existencia de tales subsidios. Estos, en la mayoría de
los casos eran "encubiertos", en el sentido que la población y las demás actividades no eran claramente conscientes de su existencia. Al respecto, hemos intentado a
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lo largo de 5 años de gestión hacer comprender que el
reembolso, la protección, la restricción a la competencia, la tasa de interés negativa, etc., son beneficios
otorgados por el Estado a algunos, pero que resultan
pagados por toda la comunidad.
Lo cierto es que como consecuencia de la eliminación de subsidios, inicialmente, al menos, algunos sectores debieron crecer a un ritmo menor que el que correspondió en los periodos en que los mismos recibian beneficios. Ello era asi, porque las empresas actuantes en tales sectores debieron adaptarse y reinvertir para adecuarse a las nuevas normas. Además, algunas empresas
-las menos competitivas-, debieron afrontar su desaparición (ya sea como consecuencia de absorciones, o de
su disolución o liquidación), mientras que otras se adaptaban a las nuevas circunstancias del mercado, preparándose para un mayor crecimiento futuro.
El gradualismo también tenia un costo que debió
afrontar la comunidad, eventualmente para evitar costos mayores. En efecto, si se hubiera resuelto eliminar
de una sola vez y en un solo momento todas las subvenciones, algunos sectores se hubieran visto grandemente
beneficiados, acelerando tal vez su crecimiento potencial. Pero otros, viables si contaban con un plazo razonable para adecuarse, quizás hubieran desaparecido si
tal plazo no les era otorgado.
Desde el punto de vista de la conveniencia general
y del desarrollo equilibrado que se buscaba para el
pais, parecía mejor optar por el camino gradual, que
permitiese las adaptaciones buscadas y la subsistencia
de sectores viables. Pero esto en sí significaba que se
mantenían, aunque atenuados, los subsidios. Quienes
debían pagarlos, en un régimen de mayor competencia
y consiguientemente de mayores exigencias, resistian
este costo adicional -a veces titulado por algunos como "costo argentino" - , que al restarle cierta competitividad no les permitía funcionar como hubieran podi-
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do hacerlo de no mediar esta circunstancia. Así, entonces, el gradualismo, al exigir esfuerzos de renovación o
de adaptación en algunos sectores y al no permitir maximizar eficiencia en otros, llevaba implícito un menor
ritmo de crecimiento y mayores dificultades que las
correspondientes a períodos en que las reglas del juego
no se alteran. Evidentemente, el propósito del cambio
era sentar las bases para un crecimiento mucho mayor
una vez adecuada la economfa a las nuevas reglas; pero el tránsito por un período de menor ritmo de crecimiento como consecuencia de tal modificación era inevitable.
En cualquier forma, la reducción de la inflación
no podía dejar de provocar también considerables dificultades a los grandes deudores, así como a otros beneficiarios de sus efectos. Esto ocurre siempre y no debe
sorprender que se hubiese producido también en la República Argentina.
Finalmente, hubo un costo grande como consecuencia del escepticismo respecto de la aplicación de
un programa que para la Argentina era verdaderamente revolucionario. Si bien principios similares han sido
proclamados y declamados por entidades gremiales
empresarias, la realidad demuestra que muchos creyeron que los principios sostenidos no serían realmente
aplicados hasta sus últimas consecuencias, y que la
aparición de dificultades para empresas o sectores llevaría inmediatamente a su modificación. Por lo tanto,
en muchos casos los agentes económicos no se adecuaron a las nuevas normas, anticipando que estas variarían. Esto tuvo efectos muy perjudiciales sobre
quienes así actuaron e indirectamente también sobre la
comunidad toda.
Es en este contexto que debe verse la evolución del
quinquenio 1976-80; y así vista: es positivo el resultado.
La Argentina pudo reducir su tasa de inflación, realizando además cambios estructurales profundos, y no
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dejó de crecer en el período. Ello constituye, indudablemente, un éxito.

La situación preexistente
La continuidad de la actividad productiva y del
empleo de buena parte de la población, exigían a comienzos de 1976 superar graves dificultades.
La virtual cesación de pagos externos hubiese conducido en un breve plazo a la imposibilidad de efectuar
las importaciones requeridas por diversas actividades.
La hiperinflación, inevitable de haber continuado financiándose un déficit fiscal de la magnitud del entonces previsto, hubiese destruido el sistema de pagos, provocando un entorpecimiento abrumador en las transacciones económicas. La declinación en el ritmo de
producción iniciada en 1975 se hubiese acelerado rápidamente de no modificarse estas condiciones.
En la evolución de los principales indicadores económicos desde abril de 1976, puede reconocerse la acción de los cambios estructurales superpuestos a las
imprescindibles medidas de saneamiento de corto plazo tendientes a corregir las graves limitaciones iniciales. Dichos cambios conspiraron en algunas oportunidades contra el logro de otros objetivos deseados,
particularmente en el mantenimiento sin fluctuaciones
del nivel de actividad.
Superada la difícil situación de origen, comenzaron a adquirir mayor significación los efectos de las
modificaciones de largo plazo.

Sector externo
A comienzos de 1976 la posición neta de reservas
del país era negativa en alrededor de 1.500 millones de
dólares, con el agravante de una concentración de los
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vencimientos en los plazos menores. Las exportaciones
eran reducidas. como consecuencia de varios años de
desaliento de las actividades con mayor capacidad
competitiva en el ámbito externo. Los controles de
cambio generaron mercados paralelos hacia los que la
especulación desviaba los capitales y estimulaba el atesoramiento de divisas.

El balance comercial
La modificación de la estructura de precios relativos a partir de abril de 1976 provocó un sensible
aumento de la disponibilidad de productos exportables. El balance comercial tuvo asi una mejora de
1.868 millones de dólareS. al pasar de un saldo negativo
de 985 millones de dólares en 1975 a un saldo positivo
de 883 millones de dólares en 1976. La confianza en los
efectos de las medidas adoptadas por la conducción
económica permitió un aumento de las reservas internacionales. pasando de una disminución de 791 millones de dólares en 1975 a un aumento de 1.192 millones
de dólares en 1976.
La mejora en la capacidad productiva de las actividades agropecuarias. debido tanto a la incorporación
plena de los recursos productivos disponibles como a la
mayor productividad, tuvo carácter permanente, siendo factor decisivo para lograr superávit en el comercio
exterior.
En los años 1977 a 1979105 superávits comerciales
continuaron siendo importantes, promediando los
1718 millones de dólares anuales, y fueron originados
en el continuo y rápido crecimiento de las exportaciones, que llegaron en 1979 a 7810 millones de dólares,
2,6 veces el vator en dólares corrientes de lo exportado
en 1975. Este rápido crecimiento de nuestras exportaciones permitió superar con creces su estancamiento
anterior y la Argentina tuvo en el período 1976/79
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una de las más altas tasas de crecimiento de las exportaciones medidas en términos reales en el mundo, más
que duplicando el promedio de los países en desarrollo
con ingresos medios.
A partir de 1979 y como consecuencia de la política de apertura de la economía y del fuerte proceso de
renovación tecnológica se aceleraron las importaciones, luego de una década de muy bajo aumento en
términos reales de las compras al exterior. Pasaron así
de u$s 3.800 millones en 1978 a u$s 6.700 millones en
1979 y a más de u$s 10.500 millones en 1980. Este rápido incremento redujo el superávit del balance comercial a 1.098 millones de dólares en 1979 y ocasionó un
saldo negativo de 2.519 millones de dólares en 1980.
Por su parte, las exportaciones sólo alcanzaron en
dicho año a 8.021 millones, debido en buena parte al
fracaso parcial de las cosechas de granos por condiciones climáticas extremadamente desfavorables, habiendo sido la superficie sembrada igual a las de años
anteriores que fueron de producción récord.
A pesar de las características circunstanciales derivadas de la aplicación de las pautas cambiarias en
1979-1980, nuestra política económica otorgaba una
gran importancia al comercio exterior como motor
esencial del desarrollo económico y del proceso de
apertura . Es así que en el período 1976-80 nuestras exportaciones crecieron en un 170 % Y las importaciones
se incrementaron en un 165%.
En cualquier forma, podemos afirmar que en
dicho quinquenio la Argentina aumentó sustancialmente su capacidad exportadora, especialmente en cereales,
con un nivel potencial que, con condiciones climáticas
normales, permite atender las importaciones tradicionales más el necesario equipamiento para la modernización y las nuevas importaciones, pudiendo contar
con una balanza comercial normalmente equilibrada.
Sin embargo, el grado de apertura de la economía
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en el mercado de bienes es aún parcial, dado que el importante valor de las importaciones de 1980 -tal vez
acelerado ante el temor de un hipotético cambio de polftica- resulta sólo del 14.5% del producto, aún sustancialmente menor que el 20 % normal en países industriales y en los en desarrollo de ingresos medios
entre los que revista Argentina.
En los cuadros siguientes se detalla la evolución de
la composición de nuestras exportaciones e importaciones por tipo de producto.
Puede observarse al respecto que, dentro del contexto general de fuerte crecimiento de las exportaciones
en el quinquenio 1976-80, los productos primarios
mantuvieron su proporción de alrededor del 40 % ,
mientras las manufacturas de origen industrial aumentaron a expensas de las de origen agrope;cuario, llegando a su pico máximo en 1980 de 1.832 millones de dólares y al 23,2 % del total de las exportaciones. En dólares corrientes, el promedio anual de dichas exportaciones de manufacturas de origen industrial pasó de un
promedio anual de 510,6 millones en el período 197175 a uno de 1.333,2 millones en el quinquenio 1976-80.
Con referencia a las importaciones, también
dentro de un marco de importante crecimiento sobre
todo hacia el final del quiñquenio', se observa un incremento notable de los bienes de capital, que llegaron a
un récord de 2.300 millones de dólares en 1980. Los
bienes de consumo también fueron aumentando, llegando a su nivel máximo en dicho año, tanto en cifras
absolutas como en su porcentaje sobre el total de las
importaciones (15,3 %). Para el promedio anual del período 1976-80 dichas cifras fueron de 522 millones de
dólares y 9,2 % respectivamente, frente a 97,2 millones
de dólares y 3,6% para el quinquenio 1971-75. Las
materias primas y productos intermedios vieron reducirse su porcentual del 69,5% como promedio anual en
1971-75 al 54% en 1976-80, pero crecieron en forma
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importante en términos absolutos, pasando de 1.890
millones de dólares como promedio anual en el periodo
1971-75 a 5.525 millones de dólares en 1980.
Los combustibles y lubricantes, por su parte, aunque fueron declinando en volumen durante el quinquenio 1976-80 gracias al progreso del porcentaje de
autoabastecimiento nacional, reflejaron en su evolución la variación del precio del petróleo en el mercado
internacional.
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARCENTINAS
POR TIPO DE PRODUCTO

'Hc
1971175

Tolal
MUl.

."

•

2.767,9 100,0

ProductOl
Primano.
MUl.

."

•

Manufacturo.t
de origen
agropecuario
Mili.
.",

•

ManuftJdurru
de origen
Indu.ftrial
Mm.
.",

•

1.l0l5,4 39,9

1.151,841,6

5JO,6 18,4

(Prom.
anual)

1976/80

6.3.59,8 100,0

2.588,6 40,7

2.438,0 38,3

1.333,2 21,0

(Prom.
anual)
197.
1977
197.
1979
19BO

3.916,0
5.652,0
6.400,0
7.810,0
8.021,0

1.618,0 41,3
2.306,0 40,8
2.627,0 41,1
3.154,040,1
3.238,0 40.0

1.478,0
2.206,0
2.355,0
3.2.00,0
2.951,0

820,0 20,9
1.140,0 20,2
1.418,021,1
1.456,0 18,9
1.832,0 23,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

37,8
39,0
36,8
41,0
36,8

Fuente: Ministerio de Comercio e Intereses Marftim05 sobre la base de información
prodUcida por el INOEe.
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COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS POR TIPO DE PRODUCTO

Bienes de
Capital '

Total
Año

1956/60
1961165
1966/70
1971175
1976/80
1976
1977
1978
1979
1980

Mill.

."

Mill.
%

."

%

1.182,6 100,0 269,7
1.214,6 100,0 357,1
1.331,8 100,0 275,0
2.716,7100,0 450,1
5.654,0 100,0 1.304,6
3.034,0 100,0 516,0
4.162,0100,01.111,0
3.834,0 100,0 1.096,0
6.700,0 100,0 1.500,0
10.541,0 100,0 2.300,0

Bienes de
Consumo

Mat. Primas Combustibles
y Productos
y
Intermedios Lubric~ntes

Mill.

Mill.

."

22,8
56,0 4,7
29,4
36,9 3,0
20,6
58,5 4,4
16,6
97,2 3,6
23,1 522,0 9,2
17,0
61,0 2,0
26,6 136,0 3,3
28,6 213,0 5,6
23,3 600,0 9,0
21,9 1.600,015,3

Mill.

.",

%

%

619,4
725,1
904,9
1.889,3
3.049,0
1.942,0
2.238,0
2.053,0
3.487,0
5.525,0

."

%

52,4 237,4 20,1
59,7
95,5 7,9
67,9
95,9 7,0
69,5 286,9 10,3
54,0 784,0 13,7
64,0 543,0 17,0
53,8 685,0 16,3
53,5 481,0 12,3
52,0 1.118,0 16,7
52,6 1.093,0 10,2

Fuente: Ministerio de Comercio e Intereses Marítimos sobre la base de información producida por ellNDEC.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total por problemas de redondw.

BALANCE DE PAGOS
(Eu mil/oues de dólares)

'Joncepto

Años

1975

1976

I. Transaccionescorrientcs -1.284,6

1. Balance Comercial
Exportaciones
ImJXlrtacioncs
2. Servicios y Transferencias Unilat.
11. Transacciones de~apital
111. Variación de las reservas
monetarias internacionales (ITI - 1 + II)

1979

1980

64~,6

1.289,9 1.833,6 -560,2
-985,2 883,1 1.490,3 2.585,8 1.098,4
2.961,3 3.916,1 5.651,8 6.399,5 7.809,9
3.946,53.033,04.161,53.833,76.711,5

-4.737,2
-2.519,2
8.021,4
10.504,6

-233,5
542,8

200,4 -732,2 -1.658,6 -2.247,6
936,6 164,8 5.002,6 2.598,5

-299,4
493,5

1977

1978

-791 ,1 1.192,42.226,5 1.998,4 4.442,4 .2.514,5

Fuente: Banco Central de la República Argentina.
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El crédito externo
La evolución favorable de la confianza internacional en la situación económica argentina se reflejó
claramente en un flujo sostenido de ingresos de créditos
del exterior, obteniéndose gradualmente los mejores
términos y condiciones de financiación. Este logro
constituyó un apoyo sustancial para el esfuerzo de inversión que debía ejecutarse para la transformación
económica de la Nación.
El crédito inicial de 1.000 millones de dólares para superar la virtual cesación de pagos externos existente en marzo de 1976, fue obtenido pocos meses más tarde, por un plazo de cuatro años y con un margen sobre
la tasa interbancaria de Londres (LIBOR) de 1,875
puntos. En 1980, en cambio, los créditos externos a
mediano y largo plazo garantizados por la República
(que alcanzaron a 2.265 millones de dólares), fueron en
promedio a 7 años de plazo, con un margen sobre LIBOR de 0,609 puntos. que en ese momento era una de
las tasas más bajas aplicables en el mundo para países
en desarrollo.
Dentro de este mismo tema. cabe resaltar la reaparición de la Argentina en el mercado internacional
de bonos con garantía del Estado. Gradualmente, en
los últimos años se fueron emitiendo títulos públicos
con excelente aceptación. En septiembre de 1977 se realizó una colocación en marcos en Alemania después de
ocho años de ausencia en ese mercado. En abril de
1978 se colocaron por primera vez títulos argentinos
denominados en yens japoneses. En 1979 se reabrieron
los mercados del franco 'suizo y el del eurodólar. El
Banco Nacional de Desarrollo se constituyó en marzo
de 1979 en la primera entidad del Estado que emitió
una obligación internacional con cotización pública.
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El prestigio del crédito externo argentino ha permitido financiar la conclusión de obras de la dimensión
del complejo Zárate-Brazo Largo o del dique de Salto
Grande y comenzar con financiación asegurada obras
como Yacyretá con un presupuesto de alrededor de
10.000 millones de dólares.
Debe señalarse, al respecto, los niveles récord alcanzados en los créditos otorgados por las instituciones
internacionales, tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que se caracterizan
por sus largos plazos, la mayor parte· alrededor de los
veinte años, llegando en algunos casos a los veinticinco.
Las óptimas condiciones financieras logradas para
la República se transmitieron al crédito del sector privado, que gozó de gran fluidez y a tasas excepcionalmente bajas dentro de las fluctuantes condiciones del
mercado internacional de capitales.
La deuda externa
Argentina fue ttadicionalmente un i,mportante receptor de capitales extranjeros y su deuda externa refleja el uso del crédito externo disponible para un país con
prestigio de buen pagador. A partir de 1973 la financiación internacional en el mundo creció abruptamente como consecuencia de la disponibilidad de fondos de
los países petroleros y de las urgencias financieras de las
naciones importadoras. Así se puede observar que el
volumen del mercado de eurodólares se 8ltf'lieé en un
decenio. De haber mantenido la Argentina una evolución de su deuda externa similar al crecimiento del
mercado internacional hubiera alcanzado, teóricamente, los 50.000 millones de dólares. Sin embargo,
nuestro país fue afectado menos por la crisis petrolera y
estuvo ausente de los mercados internacionales de capitales hacia mitad de la década del 70, dado que sus
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problemas internos deterioraron significativamente su
crédito y sus posibilidades de acceso a las fuentes de financiamiento externo.
Al renacer la confianza internacional en la evolución económica argentina con la aplicación del programa del 2 de abril de 1976, la situación se revirtió favorablemente en la forma que ya hemos mencionado.
Por ello, durante el periodo 1976/80 la deuda externa argentina neta creció en términos absolutos al
volverse posible nuevamente la utilización de créditos
del exterior para financiar nuestra evolución y desarrollo económico. A pesar de este crecimiento y como
demostración de que el mismo no fue desmedido, paralelamente decreció en relación con el producto bruto y
con la capacidad de pagos del país por ingresos de exportaciones.
El crecimiento de la deuda externa en términos
absolutos se evidencia en todas las series disponibles.
Sin embargo, la publicada habitualmente en el país,
que surge de encuestas rutinarias realizadas por el Banco Central de la República Argentina, contiene diferencias metodológicas que no permiten una simple y
estricta comparación entre su monto al 31112175 y al final de 1980.
La deuda externa a principios de 1976 resulta subestimada si se la compara con los resultados de encuestas realizadas a partir de 1978, porque desde es.t a
última época el Banco Central amplió los conceptos encuestados incorporando toda la deuda a menos de un
año de plazo, incluso la comercial y la contable entre
subsidiarias en el país_de empresas internacionales y sus
casas matrices.
Por otra parte, la deuda hacia fines de 1980 incluye declaraciones de créditos ya cancelados pero no informados como tales al Banco Central. Según estimaciones oficiales de septiembre de 1981, la sobrestimación resultante llega a los 4.000 millones de dólares
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(Ver "Argentina's Economic Situabon and Outlook" Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas - Septiembre de 1981), que significan casi la mitad de los
8.564 millones de dólares que, según los datos del Banco Central, habría sido el aumento neto de la deuda
declarada por el sector privado en 1979/80.
DEUDA EXTERNA, RESERVAS INTERNACIONALES
Y EXPORTACIONES
(en millones de dólares)

Fin de

D""'"
Externa
(,)

1975
1976
1977
1978
1979
30/6/80
19BO
1980 Rev.

Reservas
Interna- Relación
donales
(.L 100)
(b)

7.875
8.279
9.678
12.496
19.035
22.315
27.162
23.162

,

620
1.813
4.039
6.037
10.479
9.190
7.684
7.684

7,8%
21,9%
41,7%
48,3%
55,1%
41,2%
30,7%
33,4%

D""'"
Nct,
c-a-b

Exportadones Relación
cid
(d)

7.225
6.466
5.639
6.459
8.556
13.125
19.478 .
15.478

2.961
3.916
5.652
6.399
7.810
8.028
8.028

2,4
1,7
1,0
1,0
1,1

veces
veces
veces
veces
veces
... veces
2,4 veces
1,9 veces

Fuente: Banco Central de la República Argentina.
Nota: 1980 (Rev.) Deuda slencuesta SeRA (27,162) menos u$s 4.000 millones prepagados según estimación del Ministerio de Economia, Hacienda y Finanzas en setiembre de 1981.

La magnitud de la deuda externa argentina

Los sustanciales cambios de la situación internacional precipitados por la crisis del petróleo en 1973 y
1979 se reflejaron en elevados intereses internacionales,
así corno en el deterioro de las principales monedas internacionales. Estas nuevas condiciones dejaron en desuso indicadores como los del servicio anual de la
deuda con relación a las exportaciones, sustituyéndose
por otras relaciones tales corno la del total de la deuda
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con relación a las exportaciones o respecto al producto
bruto de cada pais.
La deuda como porcenta;e del Producto Bruto Nacional

El Banco Mundial publica anualmente en sus Memorias datos comparables sobre la deuda de la mayoría
de los países del mundo, referida especialmente a la
deuda pública, que incluye la privada garantizada por
el sector público.
DEUDA EXTERNA PÚBLICA Y RESERVAS INTERNACIONALES
Deuda Externa Público
Millones u$s Porcentual P.B.N.

Países

1970

P,I", d,

bajo in8"'0

Re\lCI'lJQS I"ternaciunala
Millones uJs

m""

1970

1979

22,2

29,5

4,2

10,4

17,4

5,2

9,7

24,5

4766 26,4
9797 6,6

23,6
20,0
17,7
12,6

750 3406 1,7
392 2716 5,7
1047 13152 9,7
1190 9837 4,1
'1i)7
5032 12,7

8,6

68' 11625 13,4

1979

J

1970 1979 de Imp.

P,I", d, }
Ingreso
medio

México

3206

Chile
Venezuela

2066

Brasil

3227

Colombia
Argentina

1249

72$
1878

28805

35092 7,2
3426 18,1
8716 7,6

Fuente: Memoria del Banco Mundial al 30-6-81

Como se puede deducir de los últimos datos del
Banco Mundial, resulta que entre 1970 y 1979 los
países de ingreso medio y de menor ingreso con acceso
al crédito internacional han aumentado su deuda en
aproximadamente 7 puntos porcentuales de sus respectivos productos. La Argentina es una excepción, dado que su deuda pública se mantenía por debajo del
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10% del PBN y tuvo un lento crecimiento hasta 1979.
Los datos del Banco Mundial se limitan a la deuda
pública, habiendo Argentina incrementado su deuda
externa particularmente por mayor acceso de su sector
privado al crédito internacional. Ante esta circunstancia, cabe buscar en otras fuentes cifras comparables que
permitan evaluar la evolución de la deuda total, particularmente en el período 1978/80 que, como se ha visto,
refleja el mayor crecimiento de la deuda neta, o sea el
saldo una vez restadas las reservas internacionales,
A tal efecto, se han tomado las estadísticas del
Banco Internacional de Ajuste (BIS) con asiento en Basilea para 1978/1980, que cubren todos los créditos financieros de los bancos comerciales en base a información suministrada rutinariamente por los acreedores:
DEUDA EXTERNA POR PAÍSES RECOPILADA POR EL BIS
(miles de millones u$l)
31112/78

Latinoamérica
- Argentina
- Brasil
- México
- Venezuela

97,1
7,0
32,9
23,3
14,0

3016179 31112/79
109,7
10,6
35,7
25,8
16,6

129,0
13,4
38,S
30,9
20,8

JO/6/80 31112/80
140,0
17,3
40,9
34 ,7
20.8

162,9
19,9
45,6
42,5
24.3

El cuadro anterior ratifica el rápido crecimientá
en términos absolutos de la deuda externa argentina.
El observado a principios de 1979 está relacionado con
la financiación de necesidades de equipamiento extraordinarias, mientras que el de 1980 se concentra en créditos a corto plazo al sector privado y refleja el alza importante de los intereses en dólares que, recién a fines
de 1981, se está revirtiendo.
En conclusión, aun incorporando la deuda privada, lo que no es de práctica usual en las estadísticas internacionales, se mantiene una relación de la deuda to-
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tal con el Producto Bruto Nacional sustancialmente
menor que la observable en la actualidad en el concierto de países deudores.
La deuda externa neta con relación a las exportaciones

Una medida del esfuerzo que debe realizar un país
para cancelar la deuda externa es relacionarla con el
valor de las exportaciones corrientes. Tal relación está
contenida en el cuadro sobre la deuda externa argentina que incluimos en este capitulo, que evidencia que
hacia 1977/79 el valor de solamente un año de exportaciones cubría nuestra deuda neta (o sea restadas las reservas internacionales).
A fines de 1980 esta relación se eleva a casi dos
años de exportaciones, tanto por el relativo estancamiento de estas últimas por las malas cosechas ya comentadas, así como por la caída de reservas internacionales. La incidencia del aumento en sí de la deuda
externa tiene una importancia no tan significativa en el
cambio .de dicha relación.
A título ilustrativo cabe calcular la relación para
1980 computando la totalidad de la deuda externa encuestada por el Banco Central, sin la corrección efectuada en base a los cálculos del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de setiembre de 1981. En
ese caso, el coeficiente subiría a 2,4 años de exportaciones, similar al existente en 1975 para una deuda encuestada que sólo captaba parcialmente la deuda total.
Una deuda neta de dos veces las exportaciones del
país resulta inferior a la habitual para la Argentina de
las últimas décadas y es totalmente compatible con la
capacidad de pago del país aun en años de malas cosechas y de altas tasas de interés en dólares como fue
1980. Esta afirmación presupone, como es natural, que
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exista confianza en la evolución económica nacional en
los círculos financieros mundiales. De no ser así, aún
un monto muy inferior de deuda externa representaría
una dificultad para hacerle frente, tal como era la situación que encontramos en marzo de 1976, cuando
con una deuda externa neta de poco más de 7.000
millones de dólares se habían cerrado para la Argentina todas las fuentes financieras internacionales y habíamos entrado en situación de virtual cesación de pagos externos.
Además del enfoque cuantitativo sobre el volumen
total de la deuda externa, cabe destacar que durante
nuestra gestión mejoramos sensiblemente la estructura
de la misma en cuanto al· alargamiento en el tiempo de
sus plazos de vencimiento, así como en las condiciones
(interés, etc.) en que se contrajeron las obligaciones.
A partir del segundo semestre de 1980 y vinculado
sobre todo a las expectativas creadas en torno a una posible variación de la política cambiaria por las futuras
nuevas autoridades, se produce un acortamiento de los
plazos casi exclusivamente con respecto a la deuda privltda externa.
Reseroas internacionales

Resulta interesante observar su evolución desde
1935:
Años
1935
1936
1937
1938
1939

Monto, en millones
de dólares, a fin
de cada año
460,6
622,2
551,6
448,6
495,4

Años

Monto, en millones
de dólares, a fin
de cada año

1940
1941
1942
1943
1944

469,0
561,1
683,2
971,9
1.272,1
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Años

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

Monto, en millones
de dólares, a fin
de cada año

1.615,3
1.686,6
1.163, 1
673,6
387,2
551 ,6
347,0
173,6
485 ,8
468,9
235,4
204,5
323,8
133,0
379,7
697 ,5
496,2
191,7
322,3

Años

1964
1965
1968
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
(al 27/3)

Monto, en millones
de dólares, a fin
de cada año

192,3
265,1
151,1
754,2
792,4
560,2
724,7
316,7
529,0
1.412,4
1.340,8
617,7
1.771,9
3.862,4
5.828,9
10.137,6
7.286,3
5.034,6

A !'Sta estadística cabría formularle dos acotaciones de signo opuesto: por un lado está expresada en
dólares corrientes y no de valor constante; por el otro,
el componente de oro en nuestras reservas no ha sido
revaluado , es·tando contabilizado a u$s 42 la onza,
siendo el precio actual de mercado diez veces mayor.
Cabe observar que las reserv~ internacionales, tal
como se evidencia en el cuadro sobre deuda eXterna
que publicamos, a partir de 1977 vienen cubriendo
alrededor de la mitad de la misma, y cuando declinaron a partir del segundo cuatrimestre de 1980 como
efecto de la crisis financiera y particularmente desde fines de año ante el temor de cambios en la política cambiaria o en la orientación económica del Proceso frente
a la entonces próxima renovación de autoridades, aún
seguían cubriendo alrededor de un tercio de la deuda
externa.
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En cualquier forma, las reservas acumuladas a fines de 1979 triplicaban el promedio de tenencias con
relación a las importaciones de los países en desarrollo
con ingresos medios y a fines de marzo de 1981 se encontraban en un nivel sustancialmente superior a dicho
promedio.
Conclusión

Estas explicaciones demuestran la inconsistencia
de las expresiones alarmistas que se han hecho públicas
sobre el monto de nuestra deuda externa. A ello cabe
agregar que es muy importante reflexionar también
sobre el motivo de su aumento, o sea el destino que se
dio a los créditos internacionales recibidos que fOJ;man
parte de dicha deuda externa.
En efecto, tal como se ha detallado en el curso de
los capítulos precedentes, durante el curso de nuestra
gestión se desarrolló una importante acción de infraestructura económica para hacer frente a las urgentes
necesidades del país en materia de energía eléctrica,
transportes, telecomunicaciones, obras viales y portuarias, como también para la exploración y explotación' de petróleo y gas, por mencionar solamente los
rubros principales. Se concluyeron y se iniciaron obras
de trascendente importancia, algunas de las cuales se
encontraban paralizadas por falta de financiación. Para su prosecución, así como para la iniciación de las
nuevas y el reequipamiento de nuestras empresas de
servicios públicos afectadas por un alto grado de obsolescencia en su material, era indispensable movilizar
recursos financieros externos, por ser insuficientes los
propios del país. Como ya hemos mencionado, esto se
logró en las mejores condiciones de plazos, de interés y
de precio, como reflejo de la confianza despertada en el
mundo por la ejecución del programa económico del 2
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de abril de 1976. Paralelamente, estas condiciones
también se extendieron al sector privado, principalmente industrial, tanto para reequipamiento como para expansión o iniciación de nuevos proyectos.
El crecimiento de la deuda externa como resultado de esta acción, lejos de ser motivo de preocupación
refleja, pues, un éxito importante.

La inversión y la actividad productiva
En el quinquenio (1976-1980) el producto bruto
total tuvo diversas oscilaciones, relacionadas con el reajuste de la economia que se estaba practicando.
En comparación con 1976, la actividad productiva creció en 1977, retrocedió en 1978 a niveles semejantes a los de 1976, logrando en 1979 y 1980 niveles
absolutos sustancialmente mayores.
En 1976 la economía se encontraba sumergida en
la crisis que había hecho eclosión a mediados de 1975.
Durante el año 1976, las distintas medidas adoptadas,
primero para conjurar la cesación de pagos e hiperinflación y luego para iníciar el sinceramiento del sistema económico, demoraron la recuperación productiva. Las decisiones de mayor repercusión en la actividad global fueron posiblemente la eliminación de los
controles de precios, la recuperación acelerada de algunas tarifas públicas, los reajustes al sistema impositivo y la política cambiaria.
En general estas disposiciones, necesarias para el
saneamiento global, tenian un efecto restrictivo sobre
la evolución de la demanda interna. En particular, cabe señalar el efecto contractivo de la subvaluación del
peso; pero ésta era necesaria para generar un superávit
externo que permitiera constituir un nivel de reservas
internacionales adecuado.
Durante 1977 se produjo un crecimiento de la ac228

tividad liderado por la evolución de la exportación (en
particular por el sector agropecuario), al que se sumó
un acentuado incremento de la inversión (6,4 % para el
Producto Bruto Interno y 19,7 % para la Inversión Bruta Fija). El mantenimiento de una subvaluación del
peso y la subsistencia de muchas de las características
de la economía tradicional hicieron que buena parte de
este esfuerzo de inversiones no tuviera en consideración
las nuevas reglas del juego del sistema económico y se
basara en un excesivo endeudamiento.
Ello se puso de manifiesto sobre fines de 1977,
cuando tras la reforma del sistema financiero las tasas
de interés del mercado tuvieron una fuerte elevación,
produciendo la asfixia financiera de muchas empresas
carentes de una adecuada estructura de capital.
Como consecuencia de las expectativas inflacionarias indebidamente altas para el segundo semestre de
1977, gran parte de las empresas se endeudaron fuertemente para financiar el mantenimiento de inventarios
de mercaderías ("stocks"). Al resultar menor la inflación que la esperada, y no existiendo ya tasas de interés
subsidiadas que permitieran financiar holgadamente el
mantenimiento de dichos "stocks", se inició un proceso
de venta y consiguiente no reposición de los mismos para rebajar su nivel, lo que produjo un efecto recesivo
que duró hasta mediados de 1978.
Al iniciarse 1979 ya se habían efectuado muchas
de las reformas estructurales que suponían incrementos
de precios y de costos: aparte de la liberación de precios
y de tasas de interés, se habían actualizado las tarifas
públicas, se habían ajustado las valuaciones y tasas impositivas, se habían eliminado las retenciones a la exportación y muchas de las restricciones cuantitativas a
las ventas al exterior.
Además de ello, a fines de 1978 se habían concluido
los estudios p:::!"a el establecimiento de una política de
aranceles a la importación tendiente a la apert ufJ eco2.,9

nómica, con la reducción de la dispersión arancelaria
existente y de los niveles de protección. Se había alcanzado asimismo, un nivel de reservas internacionales suficientemente holgado como para abandonar la política
de subvaluación del peso. Se había logrado también un
razonable control del gasto público.
A comienzos de 1979 se inició una segunda etapa
en la política global, con un mayor énfasis en la contención de la inflación.
El programa de pautas preanunciadas para el tipo
de cambio, para las tarifas de servicios públicos y para
los salarios básicos, pretendía dar un marco de orientación más estable para la toma de decisiones por parte
de los agentes económicos, para evitar que con sus expectativas reciclaran la inflación. La pauta cambiaria
constituía también una regulación indirecta de la tasa
de interés.
La política iniciada a comienzos de 1979 permitía
morigerar algunas de las exigencias de los tres años anteriores. El imperatiyo de aumentar el ahorro interno,
tanto para afrontar los requerimientos de inversión como para reconstituir las reservas internacionales, podía
prescindir ahora de este último elemento. Naturalmente que hasta entonces, la necesidad de un mayor ahorro
requería correlativamente un menor gasto en consumo, resultando un nivel declinante del mismo en el período 1976-1978.
El resultado de la actividad en 1979 fue un
aumento de 7,1 % en el Producto Bruto Interno, con un
fuerte crecimiento tanto de la inversión bruta fija
(6,4 %) como del consumo (12,5 %), llegando la inversión y el producto total al nivel máximo histórico en
términos constantes.
La bonanza de 1979 contenía, sin embargo, algunos elementos de fricción que habrían de acentuarse en
1980.
Por un lado, el proceso de revaluación del peso
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que revirtió la subvaluación inicial produjo una desmejora en los sectores exportadores que hasta ese momento habían estado fuertemente incentivados. El proceso
de revaluación, además, se vio acelerado por el alza registrada en los precios internacionales d~ muchos de
nuestros productos de exportación (especialmente las
carnes), que impulsaron los precios y los costos internos
por encima del ritmo de devaluación. Recién a partir
de septiembre de 1979 los precios y la pauta cambiaría
evolucionaron en forma compatible.
El otro elemento que, pese a la evolución favorable de la economía en 1979 no tenía suficiente corrección, era el de la estructura financiera de las empresas.
Si bien la tasa de interés activa no fue siempre positiva
en términos reales, en algunos momentos lo fue fuertemente, resultando una carga demasiado pesada para
las empresas sobreendeudadas. Hubiera sido necesario
un vuelco de los ahorristas desde los depósitos bancarios a la compra de acciones; ello hubiera ofrecido asl
una mayor posibilidad a las empresas para la captación
de ahorro en reemplazo del endeudamiento.
Es cierto que en 1979 ya era evidente la preocupación de las empresas por racionalizarse y reducir costos, con miras a su adaptación a las nuevas reglas de
juego. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron debidamente generalizados, ni tuvieron resultados suficientes
para compensar la descapitalización inicial.
Al nerviosismo en el campo financiero originado
en el cierre de entidades a partir de marzo de 19S0, se
sumó el hecho de que muchas de las empresas que habían basado su evolución en el endeudamiento empezaron á llegar al fin de su camino. Se multiplicaron los
casos de clubes de bancos para refinanciar pasivos y de
concursos de acreedores. A todo esto se sumó una pérdida importante en las cosechas por razones climáticas
y sobre el fin del año comenzó la incertidumbre acerca
de la política económica del próximo gobierno.
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Estos factores detuvieron el crecimiento de la actividad productiva, elevándose el producto bruto de
1980 un poco por encima del nivel de 1979, aunque con
una caída en la producción de bienes (agropecuarios e
industriales), El consumo y la inversión registraron
aumentos, aunque menores que los del año precedente,
lo que fue posibilitado por el eleyado crecimiento de las
importaciones (1 % para el Producto Bruto Interno,
10,1 % para la Inversión Bruta Fija y 3% para el consumo).
A comienzos de 1981 tuvo creciente gravitación la
incertidumbre en cuanto a la política a aplicarse a partir de abril con el cambio de autoridades, Tuvieron especial influencia en la coyuntura de esos meses las hipótesis que se tejían alrededor de la futura política
cambiaría y arancelaria, que naturalmente fueron determinantes en la evolución de corto plazo de la mayoría de las empresas,
La incertidumbre determinó un alza de las tasas
de interés y una caída de las reservas internacionales.
Durante el último trimestre de 1980 y primero de 1981,
las tasas activas de inte~és superaron el menor crecimiento de los precios, creándose las condiciones para
una contracción de la actividad económica en 1981.
A pesar de ello, la mayoría de las grandes decisiones adoptadas en el quinquenio 1976-80 en el área
económica que se han mencionado, tendrán su efecto
pleno y positivo en el largo plazo siempre que no se decida revertirlas .•

• Cabria observar con relación a lO/; datos sobre la evolución económica contenidO/;
en este capitulo, que 1O!'i mismO!'i están referidos a una estructura de la economia aro
gentina ya superada. Debe tenerse en cuenta, al respecto, que hasta 1979 la base del
cálculo del Producto Bruto Interno fue el ai'io 1960 y que recién a partir de 1979 se
contó con el cálculo a precios de 1970, reca1culándose todo la serie referida a la década comenzada entonceoó.
Esto último, si bien representa un avance con relación a 1960 no significa,
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Inflación
La existencia de una altísima tasa de elevación de
los precios, así como la circunstancia de que el país hubiese vivido en inflación durante un período muy prolongado de más de tres décadas -con brevísimos intervalos de relativa estabilidad-, hicieron difícil su erradicación a la vez que complicaron el proceso de transformación de la estructura económica. Por otra parte,
esa misma estructura que se quería modificar era un
factor que contribuía a hacer posible la perpetuación
de la inflación. En especial la existencia de una economía cerrada, con sectores en los que prácticamente no
había competencia o ésta era sumamente limitada. dificultaban el logro de la estabilidad.
Se recordará que la inflación vivida por el país,
medida por el índice de precios mayoristas, fue del
_-:;--,--~.~,ún.

una verdadera fotografía de la estructura actual de la eoonomla arrentina. Sin embargo. y ya sea a precios de 1960 o a precios de 1970, se observa que
el fenómeno del crecimiento de la eoonomla argentina debe ser estudiado ala hu: de
lo que ha ocurrido en los últimos cuarenta años, ya que los altibajos y el lento crecimiento son propios de este lapso y no únicamente de los últimos afios. Precisamente,
uno de los propósitos de nuestro programa era revertir esta situación, pero era natura! que la misma continuara por las dificultades propias del periodo de transformación y ajuste y sólo eabla esperar resultados positivos el) forma permanente una vez
superada dicha etapa.
En suma, se trata de un problema estructural sólo solucionable con medidas
estructurales y en el largo plazo.
Como ejemplo de esta falencia estadística para medir adecuadamente la evolución de los últimos al'los puede mencionarse que a precios de 1960 el Producto
Bruto Industrial para los quinquenios 1971-75 y 1976-1980 representó una proporción del Producto total de137 ,4 '" Y35,3"', respectivamente, mientras que para los
mismos periodos, a precios de 1970 representó el 28,9'" y el 26,1:1'" , respectivamente. Esta diferencia no debe ser interpretada como una calda en su participación del
Producto total, sino simplemente como un problema de medición, como un verdadero ajuste ala realidad, que en si mismo esté demostrando el cambio de la estructura relativa de los sectores productivos y, en particular, la real participación del
sector industrial en el Producto.
Por último, cabe consignar que las cifras y porcentuales mencionados en este
capitulo han sido tomados del "Anuario Estadistico de la República Argentina
1979-1980", publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INDEC)
en noviembre de 1981.
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920 % en un período de 12 meses del 10 de mayo de
1975 al 30 de abril de 1976. El año 1976 concluyó con
una tasa anual del 386 % , lo que significó una sensible
reducción en el ritmo de la inflación que en el primer
trimestre de 1976, medida por el índice de precios mayoristas, había alcanzado una tasa anualizada del
1,098 % y que para el año 1975 ya estaba en el orden
del 348 %. En 1977 se logró una sensible reducción
quedando en el orden del 150 % , pero esa tasa aún elevadisima se mantuvo durante 1978 y los primeros ocho
meses de 1979. Recién en el último trimestre de este
año, cuando el proceso de apertura económica y la politica aplicada empezaron a rendir sus frutos, la inflación comenzó a ceder en forma significativa. Las dificultades para controlarla fueron diversas.
Durante 1976 y 1977, una serie de situaciones heredadas como las que originaron los swaps, el déficit
fiscal, los seguros de crédito a la importación, así como
el sector externo, contribuyeron a la creación de dinero. Esto incidió en las tasas de inflación de 1977 y parcialmente en las de 1978. En ese año el sector público
dejó de ser un factor expansivo, pero en cambio el sector externo contribuyó a la expansión de la oferta monetaria más allá de lo que se previó inicialmente.
También es necesario tener presente que muchas
de las medidas adoptadas por el gobierno tuvieron un
efecto inflacionario en el corto plazo. Eran, sin embargo, esenciales para mejorar la estructura económica y
limitar la inflación en el más largo plazo.
Entre tales disposiciones se pueden mencionar las
siguientes: la eliminación de los impuestos a la exportación; la eliminación de subsidios a los precios de ciertos
artículos básicos; la liberación gradual y finalmente total de los alquileres congelados; la eliminaCión del
control de precios; la actualización de las tarifas de los
servicios públicos; el alza de las tasas de interés nominales.
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A partir de diciembre de 1978 se puso en ejecución
un programa de pautas cambiarias y tarifarias preanunciadas, cuyos principios y efectos ya hemos
descripto.
Durante los primeros ocho meses de 1979 una elevación general de los precios internacionales, a lo que
se agregó un fuerte incremento en el precio de la carne
que tiene una notoria incidencia sobre nuestros índices
de precios, contribuyeron al mantenimiento de una
elevada inflación. Pero a partir de setiembre de 1979,
como ya se ha señalado, las correcciones estructurales
en su mayoría ya se habían concretado y además la
economía argentina empezaba a funcionar más integrada con la internacional, de tal forma que muchos
de los efectos derivados de la falta de competencia en
mercados de economía cerrada comenzaron a desaparecer.
De esta forma, en 1980 el incremento en el índice
de precios mayoristas fue del 57,5 % Y en el de precios
minoristas el 87,6 % . Más aún, si se toma el cuarto trimestre de 1980 anualizado y 'descontando los efectos de
la generalización del IV A (que fueron menores), se
comprueba que el incremento en el índice de precios
mayoristas fue del 26 % y el promedio de éste con el
incremento de precios al consumidor fue del 38,8 % .
Precisamente, en este último trimestre del año
1980, el ritmo de ajuste de la paridad cambiaria, más
el 1,5 por ciento de inflación internacional representaba, anualizado, el 37 por ciento. La convergencia se
había logrado.
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XXIII. Hacia una Argentina Moderna
El programa económico anunciado el 2 de abril de
1976 contenía un conjunto coherente de principios y
medidas que desarrollaban en esta área las orienta·
ciones establecidas par las Fuerzas Armadas en los
"Documentos Básicos" del Proceso de Reorganización
Nacional, iniciado cuando debieron hacerse cargo del
gobierno a fines de marzo de ese año.
Como ya hemos expresado, el mismo estaba destinado no s610 a hacer frente a la crisis existente en ese
momento, sino a revertir toda una tendencia que, salvo
períodos de excepción, había predominado en el manejo de la economía argentina desde la posguerra, Considerábamos que ella era la causante de nuestro estancamiento y falta de progreso relativo y que en ella se encontraba el germen mismo de la crisis.
Para llevar a cabo este objetivo era necesario modificar las estructuras de la economía argentina, tanto
en el sector público como en el privado. El cambio propuesto era muy profundo; no bastaba un simple proceso de ordenamiento, sino que había que transformar
normas y marcos institucionales, administrativos y
empresariales, políticas, métodos, hábitos y hasta la
misma mentalidad de los agentes económicos privados
y públicos.
La propuesta tenía como destinatarios a cada uno
de los hombres y mujeres del país, de cuyo accionar
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diario depende en última instancia no sólo su propio
bienestar sino el que se pueda alcanzar los grandes objetivos nacionales.
Al liberar la economía de las trabas y controles del
intervencionismo estatal excesivo; al afirmar la igualdad de oportunidades eliminando privilegios, sobreprotecciones y subsidios; al hacer que renazca el sistema de premios y castigos que alienta la iniciativa y el
esfuerzo propio en lugar de depender del favor del paternalismo estatal para lograr beneficios o seguros
contra la ineficiencia propia eliminando todo riesgo
económico; los beneficiarios eran todos los habitantes
del país, sin exclusiones, con una amplitud tal que no se
había visto en muchos años.
Para ello había ciertamente que adaptarse a las
nuevas reglas de juego, aprender a comportarse en una
economía de mercado abierto, con competencia, identificarse como consumidor y comenzar a ejercer sus derechos como tal, sea cual fuere su actividad económica,
(ya sea productor agropecuario, industrial, trabajador
manual o intelectual, profesional, técnico, artista o
ama de casa). La política económica propuesta era, en
síntesis, en beneficio de los 28 millones de habitantes de
la Argentina, tanto como consumidores como también
en su carácter sectorial como trabajadores o productores de cualquier naturaleza o en ejercicio de otras actividades.
Para lograr un objetivo tan ambicioso debían obviamente afrontarse las dificultades de todo proceso de
transformación, con los desajustes consiguientes, agravados por la elevada inflación y el alto grado de estatización existentes en la economía.
Debía también tenerse plena conciencia de que era
necesario afrontar dificultades y estrecheces en el corto
plazo para poder alcanzar los objetivos de más largo pla-

w.
En este sentido, para poder estabilizar la moneda
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combatiendo la inflación, eliminar las distorsiones y
desequilibrios para llegar a una economía de mercado
abierto, reducir la intervención del Estado aplicando el
principio de la función subsidiaria del mi~mo, asegurar
con todo ello un ritmo de crecimiento que, sin ser espectacular, fuera sostenido, era necesario aceptar que
la etapa intermedia en que estos ajustes se estaban produciendo, evidentemente no estaría caracterizada por
la vigencia plena de estas metas.
Así, por ejemplo, si bien una vez sentadas las bases
propuestas podrían evitarse los altibajos de la actividad
económica que habían caracterizado la evolución argentina anterior, durante el período de ajuste los mismos seguirían produciéndose, pero esta vez en función
de lograr un objetivo cierto.
También en la época de transición podría ser neceSario utilizar ciertos métodos o instrumentos que no
fueran los idealmente propios de un tipo de economía
como al que se aspiraba a llegar. Pero ellos podrían ser
necesarios para dom1nar las rigideces y reacciones que
obstaculizaban el proceso de salir de una economía altamente estatizada y distorsionada, con un elevado ritmo de inflación.
Por ello, es comprensible que en el esfuerzo que
requería el cambio, la opinión pública muchas veces
confundía situaciones o instrumentos puramente circunstanciales con las bases o principios del sistema.
Un ejemplo típico de ello fue el reclamo de ciertos
sectores de que la reforma arancelaria que se había
aprobado para impulsar un cambio profundo y estructural de la industria argentina se estaba desnaturalizando al ser utilizada como instrumento antiinflacionario. Esto resultaba, en verdad, un subproducto
del propósito básico, como consecuencia inevitable y a
la vez también deseable, pero no era ese su objetivo
principal.
Otro caso fue el de las pautas cambiarias con el
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preanuncio de niveles de ajuste que no convalidaban el
ritmo de crecimiento del Índice de precios y tendían a
estabilizar la tasa de interés en un marco de confianza.
Esto ha sido explicado en el capitulo correspondiente,
pero cabe aquí decir que las expresiones en el sentido (
de que se estaba utilizando un instrumento contrario a
los principios básicos del mercado libre, no tenían en
cuenta que tanto un sistema de tipo de cambio nominal
fijo como el de uno flotante son igualmente compatibles con dichos principios.
Lo que se cuestionaba, en realidad, era el hecho
de que el ritmo de ajuste de la paridad cambiaría fuera
menor al del crecimiento del índice de precios. Más
allá de que se partió de un tipo de cambio subvaluado
en 1978, este fue precisamente el instrumento que se
consideró más eficaz para no convalidar todo incremento de precios con la devaluación cambiaria y que
consiguió, finalmente, una baja importante en el ritmo
de la inflación. La autoridad monetaria fijaba en todo
allj/1
caso el tipo de cambio nominal. Eltipo de..cambio ~e1í
fue eatodo momento una consecüéncla de los aerñ
factores económicos que jugaron libremente.
La indexacion del tipo. de cambio a la evolución
del índice de precios no hace más que reciclar la inflación, suministrando una droga provisoria que hace olvidar momentáneamente los efectos de la elevación de
los precios en los costos, pero al poco tiempo renace
una relación costo-precio quizás aun más ajustada que
la anterior. De esta manera, lo que se pide como forma
para mejorar las posibilidades de exportación no resulta el método más apropiado, pues por este proceso el
aumento de los costos internos vuelve a descolocar a los
productos exportables ~n cuanto a su competitividad
externa. La solución más estable y efectiva consiste en
la re!iucción de los costos.
Todo proceso de baja en la tasa de inflación hace
inevitable un ajuste en la econom1a produciendo

r
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estrecheces. La reducción y eliminación de la inflación
tiene un costo que se debe estar dispuesto a afrontar, ya
que el precio que se paga si subsiste es mucho mayor.
/
No ha)Ü'!laQ,ión fuerte sin una moneda estable. Por
creer en este principio se exigIó un esfuerzo considerable para quebrar la espiral inflacionaria, que tuvo su
etapa culminante en el último año y medio anterior al
29 de marzo de 1981, durante el cual se logró descender a un índice de crecimiento de precios anual de dos
dígitos, que para el último trimestre de 1980 llegó a
.L
representar un promedio para precios mayoristas y mi( noristas que, anualizado, era inferior al 40 %.
Las condiciones requeridas para alcanzar este resultado hicieron que aquellos más afectados alzaran
persistentemente su voz, condenando lo realizado como un apartamiento del programa eConómico del 2 de
abril de 1976. El llamado "atraso" cambiario o la
"brecha" o "desfasaje" entre el ritmo de crecimiento
del índice de precios y el ajuste de la paridad cambiaria, se transformó en un tema casi obsesivo de la discusión pública durante el último año y medio de
nuestra gestión, mantepiéndose aun después de que la
brecha había prácticamente dejado de subsistir con la
convergencia de ambos factores de ajuste.
La reducción del crecimiento de precios y costos
que se logró a partir del segundo semestre de 1979 y se
consolidó hacia fines de 1980, lamentablemente coincidió en su etapa final con el período de seis meses, desde
la designación del nuevo Presidente hasta su asunción
del cargo, en que debía prepararse la transferencia ordenada de un gobierno a otro dentro del mismo Proceso de Reorganización Nacional. Las expectativas que
llegaron a despertarse por la forma en que transcurrió
este período. causaron una gran incertidumbre, sobre
todo con respecto a la futura política cambiaría, lo que
se tradujo en un severa presión sobre las reservas internacionales y las tasas de interés. Mientras las primeras
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declinaron, las segundas treparon a niveles fuertemente positivos, preparando de esta manera una recesión
que ya se insinuaba sobre el fin del año y que iría agravándose en la medida en que la incertidumbre cambiaria seguía impulsando el alza de las tasas de interés.
Las fuertes devaluaciones que se sucedieron con el
cambio de gobierno, si bien produjeron un alivio momentáneo a los sectores exportadores, por su propia
magnitud y frecuencia, causaron súbitos desajustes o
reajustes en los niveles relativos de precios, que dificultaron su absorción y dieron nuevo empuje a la inflación.
Más allá de las dificultades y estrecheces del último año de nuestra gestión, que concentraron la atención de la opinión pública haciéndola olvidar gran parte de Lo. ~(L[ealizado~ consideramos que el programa
económico del 2 de abril de 1976 diólugar a que en los
cinco años de su aplicación bajo el primer gobierno del
Proceso de Reorganización Nacional, se llevaran a cabo transformaciones en la estructura misma de la economia y en la mentalidad de los habitantes de nuestro
país, que por su profundidad e importancia tendrán
trascendencia errel futuro para que puedan cumplirse
cabalmente los objetivos de marzo de 1976.
La acción que hemos llevado a cabo durante el período de nuestra gestión refleja una concepción que ha
privilegiado el largo plazo sobre lo inmediato, la estabilidad sobre los cambios bruscos, la continuidad sobre
la falta de perseverancia y la igualdad de oportunidades sobre los privilegios sectoriales.
Cabe preguntarse si los obstáculos que debimos
enfrentar tuvieron su origen en estas ideas o, máS bien,
en la falta de hábito de los argentinos a creer en ellas, a
trabajar en lo que debe ser comun a todos, a deponer
ventajas individuales y a poner el acento en el esfuerzo
propio sin esperarlo todo del Estado.
En verdad no cabía esperar que cinco años fueran
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suficientes para alcanzar las ambiciosas metas. La reducción del gasto público queda ciertamente corno uno
de los objetivos más dificiles y sobre el que más habrá
que perseverar. Pero las transformaciones más profundas ya se han realizado. E1l!..aís eJltero comptendiÓ-que
se le.ofrecía otro modelo sobre el cual construir la grandezaoe)'¡Nación y lograr un creciente bienestar para
sus habitantes. La persistencia en la acción iniciada llevará seguramente al destino anhelado.
Con independencia de una cuantificación de las
metas alcanzadas, consideramos que ha sido de gran
importancia el cambio cualitativo que se ha logrado en
el pensamiento y"la oplñiOñae la CIUdadanía. Es así
que, con anterioridad a 1976, era común que se proclamara la estatización, la inflación y la economía cerrada como métodos para impulsar el desarrollo del país.
Después de cinco años de aplicación del programa económico y de su difusión, en la actualidad la opinión
pública misma reclama con insistencia el redimensionamiento del Estado y el cumplimiento del principio
de su función subsidiaria, la privatización de funciones
y empresas estatales, la reducción del gasto público y
del déficit del presupuesto, así corno el aprovechamiento de las ventajas que brinda la apertura de la economía.
Los argentinos han podido comprobar también los
grandes cambios que pueden lograrse cuando un gobierno propone con claridad las metas que se aspiran a
alcanzar y las reglas de juego que deberán aplicarse para recorrer el camino necesario para e!lo.
I
La capacidad de respuesta de un pueblo está en
'v directa relación con la capacidad de conducción que se
f\ le ofrece.
Máxime cuando tenemos una nación privilegiada
en cuanto a los recursos humanos y materiales que posee, pero que deben ser potenciados para lograr su mejor y mayor aprovechamiento.

I
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En una situación internacional conflictuada y angustiada por la falta de alimentos y de energía, nuestro
país es uno de los pocos que tienen una situación sólida
en cuanto a la disponibilidad de estos recursos, característica que signará el desarrollo mundial en la etapa comenzada en 1980, con profundas consecuencias en lo
político, lo económico y lo social.
I
La Argentina adquirió en el quinquenio 1976-80
una posición de prestigio y capacidad de negociación y
de decisión en el mundo, en medio de circunstancias
internacionales (colectivas y bilaterales) que no fueron
fáciles. Pero llegó a ser respetada, escuchada y solicitad •.
A ello contribuyó en gran medida la solidez de su
evolución económica y financiera, sin la cual no hubiera tenido la fortaleza material necesaria para ejercer con autonomía su poder de decisión. A través de
ella la Argentina tuvo la posibilidad cierta y real y no
simplemente declamatoria, del ejercicio pleno de su soberanía.
Los resultados del programa económico anunciado el2 de abril de 1976 demuestran, con sus aciertos
y sus errores, con sus logros y sus metas no alcanzadas
plenamente, que los principios básicos en que se fundamentó son los que deben orientar nuestra acción futura. La debida actualización y ajuste de esa acción permitirá continuar el esfuerzo para lograr un país moderno y progresista, asentado sobre una economía sana y
sólida, para una Nación grande y fuerte interna e internacionalmente.
En el mundo de las postrimerías del siglo XX, no
hay lugar ya para la mediocridad ni la falta de firmeza
en la prosecución de los objetivos nacionales e internacionales. El ritmo del progreso es tan grande, que si no
se despliega una intensa acción seguramente se quedará rezagado.
La Argentina debe aún recuperar gran parte del
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terreno perdido desde la posguerra. Para ello debe proseguir tenazmente el objetivo de su modernización en
todos los campos.
La experiencia recogida en el quinquenio 1976-80
constituye una fuente valiosa de orientación para el futuro. Habiendo superado las dificultades inherentes al
inicio del proceso de transformación, queda delineado
el camino cuyo tránsito permitirá recoger los frutos de
ese esfuerzo.
La población argentina no puede permitir más
que se la engañe con procedimientos o sistemas que encubren una realidad con velos artificiosos. El sinceramiento que proclamamos en lo económico es aplicable
a todos los órdenes de la vida pública y privada.
La claridad de los objetivos propuestos debe ser
acompañada por la plena comprensión de cuáles son
los medios idóneos para alcanzarlos y cuánto es el esfuerzo necesario para lograrlos.
En marzo de 1976 las Fuerzas Armadas propusieron la necesidad del cambio y su acción abrió la posibilidad de realizarlo.
Toca ahora a toda la población demostrar que sabe asumir el rol que le corresponde, que quiere y debe
ser protagonista en la tareét de llevar a cabo ese proyecto inspirado en los principios entonces enunciados.
Volquemos pues nuestros esfuerzos <;l esa gran tarea. Aceptemos este desafío y respondamos a él con todas nuestras energías.
Que nuestra fibra de argentinos demuestre que somos capaces de sobresalir en un mundo que no perdona
a los débiles y los pusilánimes,
Está en nuestras manos forjar de una vez por todas
este gran destino nacional. Sepamos cumplir nuestra
tarea con entusiasmo, con coraje y con perseverancia.
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En marzo de 1976 la Argentina se encontraba frente al abismo. Era de vital urgencia revertir la orientación de la política económica que provocaba el
estancamiento y el atraso del país, sentando la~
bases para que, con libertad e igualdad de oportunidades, se retomasé el camino del progreso en
beneficio de la Nación y de sus habitantes. Fue
una .vivencia inédita, un verdadero desafío que
traía aparejada la necesidad de un profundo cambio de mentalidad y de hábitos, tanto en los gobernantes como en los gobernados.
Con un lenguaje sencillo, claro y directo, este
lib ro explica los objetivos propuestos por el autor
f rente a la emergencia, durante su gestión de cinco años como Ministro de Economía, las principales reformas aplicadas, el porqué de las medidas
adoptadas, las dificultades encontradas y el esfu erzo realizado para superarlas.
Este libro se propone esclarecer el camino que
habrá de permitir la construcción de una Argentina moderna, con el esfuerzo y la perseverancia de
todos y cada uno de los ciudadanos.

