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Producción 

Febrero de 1968 

~l producto bruto interno creció 2íb refl3jamlo aum<,ntos clel 57,; en el 
producto aeropecuario y de a¡Jroximacla.mente 9;{, en el volumen ele las construcciones. 

Se acrecentó el 10% el producto de las industrias extractivas resul
tado en el que tuvieron preponcler~ncia la producción de petróleo, carbón y gas. 

La prestación de los servicios ele electricili.ad, gas y agua también 
creció durante 1967. 

El producto de la industria manufacturera se mantuvo práctican0nte 
sin variaciones. Aumentaron las producciones de elementos para la construcción, 
para la industria del automotor, de productos químicos y de alimentos, observá_!! 
dose declinaciones de productos textiles y confecciones, de metales, maquinarias 
y aparatos eléctricos. 

- Consumo 

El consumo total aumentó l,9j,. Se registraron aw:ientos de importa_!! 
cia en artículos para el hogar y en la demanda de diversos servicios básicos. 

Inversión 

La inversion bruta interna creció 5,2/~ sus"Gentaci.a por mayores eas
tos en construcciones, equipos de transporte y maquinarias, principalmente de im 
portación • 

.&pansión lionetaria 

Los medios ele pago de particulares crecieron en 1967 en aproximada
mente 190.000 millones de pesos. El principal factor c"i.e creación fue el sector 
externo que originó un efecto monetario de 123.000 millones de pesos. También ~ 
vo importancia el financiamiento bancario neto al sector privado que alcanzó a 
cerca de 60.000 millones. 

El ef.ecto neto en la expansión de medios de p~~o de particulares ~ 
putable al sector público en su conjunto resultó de muy escasa significación,5.000 
millones de pesos. 

INFORMACION ECONOMICA DE LA ARGENTINA es un boletín mensual del Servicio de Prensa 
del Ministerio de Economía y Trabajo que se edita en castellano, inglés, francés y portugués ·y 
se distribuye en la Argentina y el exterior a empresas periodísticas, bancos, instituciones ell).
presarias y de investigaci6n, organismos internacionales, embajadas, consulados y otras re-
presentaciones de la Argentina en el exterior y de los demá.s países en Buenos Aires .. 

Su distribuci6n se realiza por correo, en la primera quincena de cada mes, y 
los interesados en recibirlo pueden solicitarlo personalmente o_por-barta dirigiéndose al: 

Servicio de Prensa del Ministerio de Economía y Trabajo 
Hip61ito Yrigoyen 250 5? piso Of. 501 
Buenos Aires (República Argentina) 
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- Transacciones Internacionales 

En los pagos internacionales se produjo un superávit de 407 mill,2. 
nas de dólares substancialmente mayor al de 1966 que tan solQ~j-l~an~ó a 31 m.! 
llones de dólares. Esta evolución se debió al mayor ingreso neto ··d.e_,-~api tales 
ya que las importaciones prácticamente no variaron y las exportaciones decli
naron un 4 por ciento. 

Las reservas monetarias internacionales aumentaron en 503 millones 
de dólares en virtud del mencionado superávit de pagos y, en menor medida, d.!, 
bido a la utilización neta de nuevos créditos internacionales por parte del 
Banco Central 

o 

- REDUCCION DEL 
DEFICIT PRESUPUESTARIO 

Para 1968, el déficit del presupuesto nacional de la Argentina ha 
quedado limitado a 48.500 millones de pesos, o sea la mitad del déficit reali -zad9 en 1967 (99.199 millo 
nes) que fue previsto ori= 
ginalmente en 129.600 millo 
nes de pesos. A la vez equ.! 
vale a la tercera parte 
del déficit registrado en 
1966, que fue de 141.900 JI!!.. 
llones de pesos, de manera 
que la reducción, en dos 
años, resulta de 92.900 ID!, 
llones de pesos corrientes, 
pero resulta mayor en val,2. 
res constantes. 

Durante 1967 se 
contrajo también el finan
ciamiento bancario del dé
ficit del presupuesto, pr_! 
visto en el programa mone
tario para ese año en -
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80.000 millones de pesos, de los que fue necesario utilizar sólo 58.000 millo 
~-. -

nes. Como el conjunto del sector público devolvió fondos.4;1. ,sistema bancario 
mediante aumentos de sus depÓsilios por ].25 .ooo millones:ie ~p"esos, se tiene que 
en ese ejercicio el sector público en su conjunto fue factor de contracción m.2, 
ne~aria y no de expansión. Esta fue provocada principalmente por el ingreso de 
divisas al país, que aumentaron las reservas de oro y divisas • 

CREDITO DEL EXDmANK 
PARA LA EXPANSION" DE 
SIDERURGIA ARGENTINA 

• 

Para alcanzar en 1973 una producción anual de acero de dos millones 
de toneladas, la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA) ha puesto en 
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marcha un plan de expansión de su complejo siderúrgico General Savio, para el 
que acaba de obtener un préstamo del Export Import Bank de los Estados Unidos, 
por 33, 7 millones de d6lares. El plan de expansión de la :Pl,anta General Savio, 
ubicada sobre 1a •rgen derecha del río Para.ná, a solo 7 kilómetros de la ciu 
dad de San Jicoláa, provincia de Buenos Aires y a 232 kilómetros de la Capi-
tal Federal, prevé inversiones por 195 millones de dólares, de loe cualesll4,5 
millones •• destinarán a la adquisición de equipos y servicios en el exterior 
1 el ec¡uivalente a 80,5 millones de dólares en la compra de equipos,servicios 
'1 gaetoe de instalaciones y montaje en el país. 

El plan de expansión se concretará. en tres etapas& en la primera 
las instalaciones actuales s~ oper·arán al máximo de su capacidad y se modifi
can loa laminadores para satisfacer mejor la demanda del mercado y aumentar 
la calidadf en la segunda se incrementa la producción de acero mediante la 
instalación de una acería de convertidores de oxígeno en conjunción con la co 
lada continua del acero proveniente de esa acería y en la Última se instalar'i 
Una coqueria y otro alto horno con lo cual se dispondrá del suficiente metal 
caliente como para eliminar la biportación de arrabio y de semi terminados de 
acero. 

El crédito del Export Import Bank, el cuarto que esa entidad conoe 
de a SOI.'.i:ISA, será reembolsado en un plazo de 15 años, comenzando los pagos 3 
años después de la fecha de otorgamientÓ y con un interés del 6~ anual • 

• LA PllODUCCIOI SIDBRURGICA 
ER 12§1 

• 

La producción argentina de arrabio en 1967 totalizó 610.500 tonel!. 
claa, cantidad superior en un 17,4~ a la obtenida en 1966. El total de acero 
crudo aloan•Ó a la cifre. de 1.325.700 toneladas, lo cual refleja un crecimien 
to del 4,7i comparándolo con 1966. Asimismo, la producción de laminados termi 
nados totali•Ó 1,326.900 toneladas, lo cual revela un aumento del 4,1~ respe.2. 
to de 1966. 

• EXPOBTACIOI RECORD 
DI iaIZ D1 1967 · 

• 

En 1967 las ezportaciones de maíz alcanzaron a 4.318.363 toneladas 
un volumen que aupara a todos los logrados en los últimos 29 años y que cons
ti,~• el 58,5~ de los embarques de cer.ales efectuados en el año Último. En 
ese periodo el total de granos despachados al exterior, según cifras provisi,2 
nalea de la Junta Nacional de Granos, alcanzó a 7.381.626 toneladas, volumen 
interior al logrado en 1966, debido a la merma registrada en la producción de 
tri&o, del cual ae exportaron 2.054.344 toneladas • 

- 7.400.000 TONELlDAS 
DE TRIOO 

• 

Pese a las adversidades climáticas que en un principio dificulta
ron las siembra.a y con posterioridad entorpecieron la normal recolección, la 
cosecha de trigo de la actual campaña agrícola se estima en 7.400.000 tonela
das, volW11$n que supera en 1.153.000 toneladas (18,5 por ciento) al del peri,2 
do anterior. 
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Las condiciones climáticas que no favorecieron el normal desarrollo de 
los cultivos, impidieron que la producción trieuera alcanzara un volumen mayor, 
ya que la superficie sembrada con el cereal había pasado de 6.291.000 hectáreas 
en el ciclo anterior a 6.624.200 hectáreas. De esta forma habían respondido los 
productores a la exhortación oficial de alcanzar una producción mínima de 8 mi
llones de toneladas. 

De las 6.624.200 hectáreas cultivadas se cosecharán, segÚn la estima
ción oficial de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 5.856.100 hectáreas, 
con un rendimiento de 1.264 kilos por hectárea, cifra que supera a la del perío
do anterior que fue de l.19b kilos. 

La producción estimada. es mayor en el 11,2 por ciento al promedio del 
Último decenio, pero resulta menor en el 3,2 por ciento al de los Últimos cinco 
aífos. 

A la provincia de Buenos Aires corresponde el 65,6 por ciento de la 
producción total estimada. 

SE DUPLICO LA AC'rIVIDAD 

BURSATIL i:N 1967 

• 

En 1967 en la Bolsa de Comerci~ de Buenos Aires se negociaron 
211.724.995 acciones por un valor efectivo de 31.116,4 millones de pesos, cifras 
éstas que duplican las alcanzadas en 1966, cuando se transaron 122.174.447 acciE_ 
nes por un monto de 14.318,7 millones de pesos. El notorio incremento registrado 
en la actividad bursátil alcanzó su máxima expresión en el segundo trimestre del 
año y en especial en el mes de mayo cuando se negociaron 53.779.094 acciones por 
un valor efectivo de 7.785,7 millones de pesos. Ese repunte extraordinario ya se 
había iniciado en abril, el segundo mes en importancia en cuanto a las transac
ciones, cuando se transaron 35.679.370 acciones por 4.883,5 millones de pesos. 

También en los montos emitidos por suscripción se advierte una ,c;ran di 
ferencia entre los anos que se comparan. En 1967 se alcanzó en ese rubro un total 
de 5.743,5 millones de pesos nominales contra 2.120,4 de 1966. Es decir QUe en el 
año (ltimo se ofrecieron a los inversores 3.623 millones de pesos más que en el 
período bursátil anterior. 

- AU'illENTO D~ LAS INV~RSIONES 
DE CAPITALES PRIVADOS 

INVERSIONES DE CAPITAL Y R.AOICACION DE EMPRE~AS 
(Montos autorizados en uJs) 
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• 

Durante 1967 el Gobierno argentino au
torizó 159 preoentaciones de planes de inversiE_ 
nea que se acogen a los regímenes de radicación 
de capitales (ley 14.780), equipamiento indus
trial (decreto 5339/63), promoción industrial 
(decreto 3113/64) y otros regímenes especiales. 

Esas 159 presentaciones por 71.694.791 
dólares, superan a las 119 que se aprobaron en 
1966 por un monto total de 32.271.000 dólares 
y a las de 1965, que fueron 82 por 24.119.000 
dólares. 

La discriminación de las propuestas r2_ 
sueltas en 1967 es la sieu_iente: 18 de radica
ción por un total de 15.512.321 dólares; 79 de 

.¡ 
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equipamiento por 39.431.949 dólares; 42 de promoción por 13.781.437 dólares y 20 S,2. 
licitudes especiales (no incluidas en los regímenes anteriores), por 2.969.084 dÓl!, 
res. _1 _I 

Esos parciales arrojan el total de 71.694.791 dólares que demandan, corre-_ 
lativamente, una inversión interna (obras civiles, instalaciones, etc.) de 22.614 
millones de pesos. 

- UN NU~VO COMPLEJO 
PJlJI'ROQUii:!CCO EN 
BARIA BLANCA 

• 

La empresa Dow Química Argentina, filial de Dow Chemical Co. de los Esta.
dos Unidos, anunció que en 1969 iniciará la instalación del complejo petroquímico 
má.s grande de la Ar~entina. La nueva planta se instalará en la ciudad de Bahía Bl&!!, 
ca, en la provincia de :Suenos Aires a 640 kilómetros de la Capital Federal, y dama~ 
dará una inversión de 40.000 millones de pesos. 

El complejo se instalará con una planta de etileno y otra de cloro-soda, 
pilares de la industria química pesada. A la c:iudad de l3ahía Blanca converge natu
ralmente todo el gas del sur y oeste de la Patagonia y, además, el lugar elegido 
para levantar el complejo es rico en sal para fabricar cloro-soda, pues existen 500 
millones de toneladas de reservas. 

La Dow Química proyecta producir de 150 a 200.000 toneladas anuales de eti 
leno; 50.000 de cloruro de vinilo monómero; 40.000 de polietileno; 20.000 de aolve; 
tes clorados1 15.000 de óxido de etileno; 10.000 de óxido de propilenof 20.000 de -
glicoles etilénicosf 10.000 de glicoles poolipropilénicos y 40.000 de acetaldehido. 
A.demás, se prevé la producción de 90.000 toneladas de cloro con las que se podría 
purificar 30 veces más agua de la que se depura actualmente en la Argentina. 

La ciudad de Bahía Blanca cuenta con un moderno puerto por el que se expor 
ta gran parte de la producción agropecuaria del país y a través del cual se envía -
al exterior la producción del Valle del Rio Negro y de la zona de influencia donde 
el gobierno argentino construirá el complejo hidroeléctrico El Chocón-Cerros Color.!:, 
dos. 

- INVERSION ADICIONAL DE 
FOBD MOTOR COJIPAl'f 

• 

Para visitar las plantas industriales que tiene radicadas la empresa en el 
país y entrevistar a autoridades nacionales, estuvo en enero en la Argentina el pr.!. 
sidente de Ford Motor Company de los Estados Unidos, señor .Arjay Millar. 

Durante su estada en Buenos Aires el señor Millar visitó al presidente de 
la RepÚblica y al Ministro de Economía y Trabajo y manifestó la confianza de su em
presa en el futuro económico de la Argentina. Al respecto anunció que Ford Motor 
Company tiene el propósito de fabricar el modelo Fairlane en el país, lo cual dama~ 
da una inversión adicional de 25 millones de dólares • 

- NUEVA CENTRAL 
RIDRO.ELEC'l'RICA 
EN TUCUlüN 

• 

En coincidencia con su 21º aniversario, la empresa Agua y Energía Eléctrica 

./ 
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ina~ró el 14 de febrero en la provincia de Tu.cumán la central hidroeléctrica Pueblo 
Viejo, que cuenta con una potencia de 15.000 kilovatios y que demandó una inveróiiÓn 
de 3.700 millones de pesos. Su puesta en servicio aumentó en un 30 por ciento la po
tencia del suministro de energía a cargo de la empresa estatal en Tucumán. 

La nueva central, cuya producción anual se estima en 70.000.000 de kilova
tios hora, está construida sobre el río Pueblo Viejo, a 90 kilómetros de la capital 
de la provincia y a 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Monteros. La estación trans 
formadora, ubicada en las proximidades de la usina, presenta una salida a la línea 
de 132 kV para su interconexión en Villa Qtiinteros con el Sistema Eléctrico Norte. 
La estación consta de dos transformadores de 9.600 kVA cada uno. 

Pueblo Viejo está compuesta por tres plantas, dos de las cuales se encuen
tran bajo nivel, habiéndose instalado en las mismas las turbinas, alternadores, ta
bleros, celdas y las restantes dependencias. La obra de toma y oo~ducción comprende 
dos azudes derivadores sobre los ríos La Horqueta y Los Reales con sus correspondien 
tes desarenadores y desripiadores. Las compuertas son accionadas a través de un sis: 
tema eléctrico, en tanto que los dos túneles construídos tienen una extensión de 
5.960 metros. 

Durante la realización de los trabajos se efectuaron excavaciones por un 

total de 540.000 metros cúbicos; los rellenamientos alcanzaron a 175.000 m3.J el ho,! 
migón colocado totaliza 82.000 metros cúbicos, y se instalaron 1.310 toneladas de 
hierro redondo. 

La nueva usina se incorpora a una región altamente industrializada, en la 
que actualmente funcionan 20 ingenios azucareros. La disponibilidad de energía en la 
zona estimulará la instalación de nuevas industrias que tramitan su radicación en·los 
términos promocionales que están a cargo del "Comité Operación Tucumán 11 • 

• 
- INVERSIONES DE 

AGUA Y ENERGIA EN 1968 

El plan de imrersiones de la empresa .AP,-ua y Energía Eléctrica durante el 
corriente año, prevé realizaciones por 30.000 millones de pesos. 

Se iniciarán las siguientes obras1 central hidráulica Río Hondo, en Santia
go del Estero; estación transformadora Tucwnán Norte, en Tucumán; central hidráulica 
Nihuil nº 3, Mendoza; línea de transmisión, distribución y estaciones transformadoras 
del conglomerado de la provincia de Mendoza; líneas de transmisión BarranQueras -
Sáenz Peña, en el Chaco; linea de transmisión Cañada de Gómez-San Jorge, Santa Fe; 
estación transformadora Sáenz Peña, en el Chaco; ampliación de la central térmica Mar 
del Plata, provincia de Buenos Aires1 estación transformadora Pueyrredón-1ía.r del Pla
ta, provincia de Buenos Aires; estación transformadora Finnat, Santa Fe; estación 
transformadora Paraná, en Entre Ríos, y estación transformadora Santa Fe, provincia 
de Santa Fe. 

• 
- BALANC:iii DE 21 AKOS 

La empresa Agua y Energía Eléctrica tiene actualmente 131 centrales en ex
plotación, distribuidas en diecisiete pro,incias arsentinas, con una potencia de 
1.309.234 kw. Esas usinas generan 3.667.329.529 kwh anualmente. Asimismo, ha cons
truido 27 presas con 22 lagos artificiales que embalsan 4.743 hectómetros cúbicos y 
riegan 165.000 hectáreas a través de 3.700 kilómetros de canales. El valor de la pro
ducción en chacra ha sido estimado en 14.400 millones de pesos. ~~a y Enereía Eléc
trica ha tendido 4.372 kilómetros de líneas de transmisión; 3.962 de líneas de dis
tribución primaria, y 18.227 kilómetros de líneas de distribución secundaria. La em-
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.;r·:.:sa tiene 980,,000 usuarios y su actual patrL1onio se esti~a en ~ 210.000.000.000 • 

• 
LZCEPCIONAL RENDIMIENTO DE 
uu :mr~vo YAC!MI~NTO DE YPF 

Un nuevo pozo de petróleo descubierto por Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
en Mendoza alcanzó en las primeras jornadas de perforación el excepcional rendimien
to diario de 400 metros cúbicos por una salida de 2", volumen QUe lo constituye en 
uno de los yacimientos más productivos del país. El nuevo pozo descubierto por la 

empresa estatal, está ubicado en la estructura de Cruz de 
MENDOZA Piedra, a unos 20 kilómetros de la ciudad de I.iendoza, a esca 

o 15 
l==:l 

l<.m. 

sa distancia del puente Barrancas. La entrada en producción 
de este nuevo yacimiento permitió elevar el total diario de 
extracción de petróleo en esa provincia a 17.748 metros cú
bicos. 

Más importante aún que el excepcional rendimiento 
del nuevo pozo resulta el haber descubierto petróleo en esa 
formación geoló~ica en la que se tenían cifradas erandes es 
paranzas desde hace varios años. 

Y.P.F. descubrió también un nuevo yacimiento en la 
zona denominada Senilloea Norte, en el distrito Plaza Huincul, en la provincia de 
Neuquén. El nuevo pozo da una producción inicial de 75 metros cúbicos diarios y su 
hallazgo siGnifica el éxito de la exploración en zonas reinterpretadas geológica y 
geofísicamente en las que se aplicaron nuevas técnicas de terminación de pozos • 

EXPLORACION Y 
EXPLOTACION DE NUEVAS 
AREAS PETROLIFERAS 

• 

La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales ha llamado a licitación para la 
adjudicación de áreas petroleras propias -le fueron conferidas por mediación de la 
ley de Hidrocarburos-, entre empresas nacionales y extranjeras, con el propósito de 
obtener la exploración y posterior explotación integral de zonas ubicadas en las pro 
vincias de Neuquén, Salta y Formosa, que comprenden una superficie de 2.447.040 hec
táreas. 

Las áreas son las de El Chihuido Medio y Sur (576.540 Ha.), en la provincia 
d.e NeuquénJ zona sur Arroyo Picún Leufú (425.500 Ha.)J Balbuena-:Sermejo (580.000 Ha.) 
en la provincia de Salta, y la zona de El Chirete (865.000 Ha.) que comprende secto
res de las provincias de Salta y Formosa. Se fija para la exploración de dichas áreas 
un período de 8 años como máximo, y para la explotación de las mismas un término de 
15 años, contados a partir de la producción comercial del primer pozo, más el plazo 
de tiempo no transcurrido del período de exploración, con opción, para el contratis
ta, a cinco años más. 

La apertura de los sobres denominados "A", conteniendo los antecedentes téc
nicos, económicos y financieros de las empresas interesadas, tendrá lugar en la sede 
central de YPF el 13 de marzo, en tanto que los sobres ":B", con las ofertas propiame!!. 
te dichas, serán abiertos el 11 de julio próximo. 

Las oferentes podrán cotizar por la totalidad de las áreas licitadas u ofre
cer precio por determinadas zonas. En este último caso, por cada una de las que est~ 
vieren interesadas deberán proponer precio global por la exploración, desarrollo 7 
explotación con retribución por tarifa unitaria de hidrocarburos líquidos entregados 
y recibidos por YPF. 

./ 
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- A'tJI&lliTO DE LA PROIJUCCION 
DE PB.l1ROLEO 

La producción nacional de 
petróleo en 1967 totalizó 
18.421.500 metros cúbicos, o sea 
1.586.000 más que en 1966 que equi 
valen a un aumento del 9,5 %. -

La Provincia de Mendoza, 
con una producción de 5.445.200 me 
tros cúbicos, ocupó el primer lu-
gar como centro abastecedor del , 
pais, seguida por Santa Cruz, con 
5.428.700 metros cúbicos y, en oi
den decreciente, Chubut, Río Negro, 
Neuquén, Salta y Tierra del Fuego. 
Durante 1967 las importaciones de 
petróleo y derivados swnaron 
81.354.200 dólares, o sea ll.840.6a> 
dólares menos que en 1966. 

- Gas y Carbón 
El volumen de gas natural 
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PETROLEO: PROOU<CIOM TOTAL DEL PAl~ 

18,9 

f8,2 

16,6 

1966 1967 1968 

inyectado en cabecera de los principal~s ga.soductos totalizó 3.916 millones de metros 
cúbicos. Hubo un aumento del 7 % respecto de 1966. 

La producción neta de carbón mineral totalizó 412.200 toneladas, con un aume.!l 
to del 15,6 % respecto de 1966. En el mismo período las ventas de ese combustible aumen 
taron un 49,9 %. -

• 
- DISMINUYERON LAS JORNADAS 

DE TRABAJO PERDIDAS POR HUELGAS 

JOQNADA~ Pf~DIOAS POR HUELGAS. 
(CAPITAL l="EDERAL) 

M_2LLONE.S l.9!2.826 

o 
196/a t965 1966 

I!INISTE.°"IO DE ZCONOt:IA Y 'l1RABAJO 

Buenos Aires - Argentina 
Febrero 1968 - N° 7 

1967 

Una disminución del 87,2 
por ciento se registró en las jo,t 
nadas de trabajo perdidas por CO.!!, 

flictos gremiales en 1967 con res -pecto al año precedente. En el año 
Último los d!as de labor perdidos 
llegaron a 244.844 contra l.912.627 
de 1966 1 1.248.314 de 1965. 

En la industria manufac
turera las jornadas perdidas pasa 
ron de 447.934 en 1966 a 80.721 -
en 1967; en la construcción de 
440.000 a 150.000J en electricidad, 
gas, agua y servicios sanitarios, 
de 13.125 a 484¡ en el comercio de 
4.697 a 146; en el transporte y º.2. 
municaciones, de 452.933 a 13.493 
y en los servicios, de 552.338 jo_! 
nadas perdidas en 1966 a nin8"llla 
en el curso del año Último. 


